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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA MAESTRA ELVIA SAUCEDO 
PÉREZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN 
LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; AL MISMO 
CARGO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN LA MISMA CABECERA 
Y ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la maestra Elvia Saucedo Pérez, Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en el municipio de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes; al 
mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en la misma cabecera y entidad 
federativa. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva, 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022, aprobó los Lineamientos del Programa 
Especial de Retiro y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para 
el ejercicio 2022, y mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su 
modificación para ampliar el término de inscripción a dicho programa al 23 
de noviembre de 2022. 

 
b) El 27 de octubre de 2022, a través del oficio INE/DEA/DP/4827-92/2022 la 

Dirección Ejecutiva de Administración, autorizó la solicitud de incorporación 
al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal de la Rama 
Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022, de la 
licenciada María Lucía Soledad Laris, titular en el cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Aguascalientes. En efecto, dicho cargo quedó vacante a partir 
del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 16 y 19 de diciembre de 2022, a través de los oficios 

INE/JLE/VE/1163/2022 e INE/JLE/VE/1164/2022, respectivamente, el 
maestro Ignacio Ruelas Olvera, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Aguascalientes, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García 
López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la maestra Elvia 
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Saucedo Pérez, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
58_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafos primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 17, 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
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con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 17, 
fracción I, 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La maestra Elvia 

Saucedo Pérez cuenta con 26 años de experiencia en el Servicio, desde su 
ingreso a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Aguascalientes el 16 de septiembre 
de 1996.  

 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Dicha funcionaria ha participado en los procesos electorales federales de los 
años 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009 y 2011-2012, 
así como en los concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-
2021, así como en la elección de los órganos internos del PRD en 2014, en la 
Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022. Con ello se 
acredita su experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrita respecto a la organización de procesos electorales. 
 
Cuenta con Titularidad desde el 27 de marzo de 2002 y tiene rango “B” en la 
estructura del Servicio. Con relación a su evaluación de desempeño, la 
maestra Elvia Saucedo Pérez, cuenta con un promedio general de 9.693; 
además de haber sido acreedora de incentivo en los ejercicios 1998, 
2003,2004, 2008, 2009, 2011 y 2019. En los resultados del Programa de 
Formación su calificación general es de 8.947, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.805.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con las Licenciaturas en Sociología y en 
Derecho, así como la Maestría en Juicios Orales, por lo que cumple con el 
perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que la maestra Elvia Saucedo Pérez resulta la 
persona idónea para contribuir con la debida integración en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Aguascalientes, pues durante su trayectoria como 
persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado 
experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar 
las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica. 
 
Con base en la complejidad operativa expuesta por el Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes en su oficio de solicitud, 
el Distrito Electoral 03 está ubicado en el municipio con el mismo nombre y se 
integra por 292 secciones electorales, colocando a este distrito con el mayor 
número de secciones electorales en la referida entidad. 
 
Considerando que en dicho distrito predominan los condominios cerrados y el 
nivel socioeconómico más alto en la entidad de Aguascalientes, se requiere 
de una persona con vasta experiencia que sepa acercarse, entusiasmar y 
convencer a las personas para la participación en los Procesos Electorales y 
demás actividades institucionales. 
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Asimismo, es necesario dar seguimiento a los trabajos en materia de 
capacitación electoral como lo es la reformulación de la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica ENCCÍVICA, toda vez que la vigente es de 2017-2023; misma 
que integra varios programas para dar cumplimiento a los tres ejes rectores (la 
verdad, el diálogo y la exigencia) que implican realizar una serie de programas, 
proyectos y actividades para contribuir a la cultura cívica:  
 

• El programa de educación para el ejercicio de los derechos ciudadanos 
básicos,  

• La elaboración del material de difusión de adultos y para niños y,  

• El programa de educación para el voto libre y razonado. 
 
Con lo anterior, se generará conocimiento, información, difusión y promoción 
útil, para el ejercicio de una ciudadanía responsable y consciente de la 
importancia de ejercer sus derechos de forma responsable, en instituciones 
públicas y educativas de todos los niveles, generar y vincular espacios para el 
ejercicio del diálogo democrático, fortalecer la cultura cívica en los espacios 
escolares de todos los niveles, para contribuir a la formación ciudadana y 
garantizar su participación en los Procesos Electorales. 
 
Respecto a las actividades preparativas del Proceso Electoral 2023-2024, es 
necesario realizar un diagnóstico estratégico encaminado a la integración de 
mesas directivas de casilla y la capacitación electoral, y desarrollar la 
estrategia de trabajo a seguir para alcanzar los objetivos institucionales de 
manera óptima y eficaz, así como fomentar la participación de la ciudadanía 
en ejercicios democráticos. 
 
Otra razón para el cambio de adscripción propuesto es el beneficio en el clima 
laboral del órgano subdelegacional. Esto en virtud de que la persona propuesta 
ha contribuido con el titular de la Vocalía Ejecutiva desde que este ingresó al 
Instituto. Asimismo, trabajó con la Vocal Secretaria en la 02 Junta Distrital, 
sumando conocimiento y experiencia, lo cual fomentó el trabajo en equipo, 
como se reflejó en los resultados alcanzados en cada Proceso Electoral 
efectuado y en las diferentes actividades institucionales, así como en las 
evaluaciones del desempeño atinentes. Además, el cambio favorecerá un 
ambiente sano que ayuda a establecer nuevas metas y un ambiente de mejor 
convivencia y renovación, tanto a nivel profesional como personal. 

 
Por lo expuesto, se propone readscribir a la maestra Elvia Saucedo Pérez, ya 
que la experiencia con la que cuenta gracias a su excelente desempeño como 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica desde septiembre de 1996 
acredita su capacidad para dirigir las actividades hacia la capacitación 
electoral a los ciudadanos que resultaron insaculados en los procesos 
electorales en los que participó la funcionaria propuesta. 
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La funcionaria propuesta conoce la conformación del Distrito Electoral Federal 
03, porque algunas de las secciones electorales que formaban parte del 
Distrito electoral 02, con la nueva demarcación pasarán a integrar el distrito 
propuesto, lo cual garantizará la realización de las actividades inherentes al 
cargo, así como la implementación de estrategias para solucionar los retos que 
se presenten con motivo de su complejidad señalada en párrafos anteriores. 
 
Es así que, con la finalidad de que la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado 
de Aguascalientes se encuentre debidamente integrada y con ello se garantice 
su adecuado funcionamiento, se requiere aprovechar la experiencia, 
capacidades, desempeño, aptitudes y conocimientos de la maestra Elvia 
Saucedo Pérez, quien, además de contar con 26 años de experiencia, conoce 
los trabajos a realizar así como las particularidades territoriales, geo-
electorales y políticas del distrito propuesto. 
 
Dicho cambio redundará en un beneficio institucional, aprovechando el estilo 
de liderazgo de la persona propuesta y su vasta experiencia y conocimiento 
del cargo en la adscripción que se propone, lo que derivará en el 
fortalecimiento de la 03 Junta Distrital Ejecutiva. 
 
Asimismo, es importante señalar que no se afectará la debida integración de 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Aguascalientes. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta. Sus derechos quedarán incólumes con el movimiento que nos 
ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos inherentes a la maestra Elvia Saucedo Pérez, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
QUINTO. Determinación. Con base en la valoración y análisis expuesta en el 
presente dictamen, se acredita que la maestra Elvia Saucedo Pérez cuenta con la 
capacidad de cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo propuesto de 
conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena 
observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de 
género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la 
ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
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órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la maestra Elvia Saucedo Pérez al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en el municipio de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes, acorde 
a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA LICENCIADA MA ELENA 
MARTÍNEZ PLASCENCIA, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN LAGOS DE MORENO, EN EL ESTADO DE JALISCO; AL MISMO 
CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN EL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Ma Elena Martínez 
Plascencia, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco; al 
mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en el municipio de 
Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 16 y 19 de diciembre de 2022, a través de los oficios 
INE/JLE/VE/1163/2022 e INE/JLE/VE/1164/2022, respectivamente, el 
maestro Ignacio Ruelas Olvera, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Aguascalientes, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García 
López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la maestra Elvia 
Saucedo Pérez, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en el municipio de Aguascalientes, en 
el estado de Aguascalientes; al mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
en la misma cabecera y entidad federativa. 
 

Asimismo, propuso el cambio de adscripción de la licenciada Ma Elena 
Martínez Plascencia para ocupar el cargo vacante, en caso de aprobarse el 
movimiento señalado en el párrafo anterior, y para tal efecto manifestó las 
razones y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
58_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 



2 
 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 17, 
fracción I, y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Ma Elena Martínez Plascencia cuenta con 5 años de experiencia en el 
Servicio, desde su ingreso a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en su cargo y adscripción actual a partir del 1° de septiembre de 2017.  

 
La funcionaria ha participado en los procesos concurrentes correspondientes 
a los años 2017-2018 y 2020-2021, en la Consulta Popular 2021 y en la 
Revocación de Mandato 2022. Con ello se acredita su experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrita respecto a la 
organización de procesos electorales. 
 
Con relación a su evaluación de desempeño, la licenciada Ma Elena Martínez 
Plascencia cuenta con un promedio general de 9.957; además de haber sido 
acreedora de incentivo en los ejercicios 2018 y 2019. En los resultados del 
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Programa de Formación su calificación general es de 9.415, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.674.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Mercadotecnia, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que la licenciada Ma Elena Martínez Plascencia 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Aguascalientes, en el estado de 
Aguascalientes, pues durante su trayectoria como persona miembro del 
Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
Con base en la complejidad operativa expuesta por el Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes en su oficio de solicitud, 
el Distrito 02 en el estado de Aguascalientes se ubica en el municipio con el 
mismo nombre, el cual está integrado por 195 secciones electorales, las cuales 
se configurarán en un distrito muy compacto en la zona nororiente de la capital. 
Este cuenta con alta complejidad en el desarrollo de actividades 
institucionales, y principalmente en las inherentes al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, dada la inseguridad, hacinamiento 
y bajo nivel de escolaridad que prevalece en el municipio de Aguascalientes.  
 
Respecto a las tareas en materia de Educación Cívica y de Participación 
Ciudadana en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Aguascalientes, 
se debe concluir con la elaboración de la Agenda de las niñas y los niños 
(Agenda NNA). Esto implica dar seguimiento e informar de las actividades a 
las instituciones que participaron en la Mesa de Deliberación de los Resultados 
de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 en el ámbito distrital; es decir, rendir tres 
informes cuatrimestrales, monitorear el cumplimiento de los compromisos 
concretos. 

 
Además, se deberá conservar la continuidad de las tareas institucionales 
relativas a la capacitación electoral con miras al Proceso Electoral concurrente 
2023-2024, específicamente la conclusión de la elaboración del diagnóstico 
estratégico para el dicho proceso electoral, en el que se elegirán tres cargos 
federales y dos locales. 
 
Por lo anterior, es importante aprovechar la experiencia profesional y los 
conocimientos de la entidad federativa con los que cuenta la persona 
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propuesta, misma que, además de ser oriunda de dicha entidad, conoce las 
secciones del Distrito 02 en el estado de Aguascalientes, puesto que fungió 
como Supervisora Electoral en el Proceso Electoral 2014-2015 en dicha 
entidad, en donde fue reconocida por sus resultados.  
 
Asimismo, se prevé que con la experiencia de la licenciada Ma Elena Martínez 
Plascencia en situaciones que enfrentó en su actual adscripción, le permitirá 
hacer frente a la complejidad del Distrito propuesto, ya que logró la integración 
del 100% de las casillas los siete municipios que lo conforman, los cuales 
también se caracterizan por contar con situaciones de inseguridad. 

 
La funcionaria propuesta, por las características de su actual adscripción, debe 
visitar autoridades municipales, educativas, culturales y líderes comunitarios y 
sociales, lo que le ha permitido desarrollar habilidades de negociación, realizar 
trabajo interinstitucional en los órdenes de gobierno local y municipal, por lo 
que esa experiencia, al concentrarse en la parte de un solo municipio, 
abonarán en las actividades institucionales y reforzará el trabajo en equipo. 

 
Aunado a lo anterior se mejoraría el clima laboral en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, ya que se trata de una persona que conoce el equipo de trabajo de 
la referida junta distrital ejecutiva, toda vez que el personal que integra el 
multicitado distrito la identifica como una Supervisora Electoral sobresaliente.  
 
Cabe señalar que el oficio referido en el inciso b) de los antecedentes de este 
dictamen, el Vocal Ejecutivo en el estado de Aguascalientes hizo del 
conocimiento al licenciado Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva del estado de Aguascalientes el cambio de 
adscripción de la licenciada Ma Elena Martínez Plascencia, y ha mostrado 
entendimiento de las necesidades que imperan en la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Aguascalientes, manifestando su beneplácito con el cambio que 
nos ocupa. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta. Sus derechos quedarán incólumes con el movimiento que nos 
ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Ma Elena Martínez 
Plascencia, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
QUINTO. Determinación. Con base en la valoración y análisis expuesta en el 
presente dictamen, se acredita que la licenciada Ma Elena Martínez Plascencia 
cuenta con la capacidad de cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto de conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y 
con plena observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con 
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perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–
electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Ma Elena Martínez Plascencia al cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes, acorde 
a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL MAESTRO EMILIO 
GALDINO AQUINO SORIANO, VOCAL EJECUTIVO EN LA 08 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN TECATE, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/00182023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Emilio Galdino Aquino 
Soriano, Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; al mismo cargo en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Tecate, en el estado de Baja California, en términos de 
la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 7 de enero de 2023, mediante correo electrónico la licenciada María Luisa 

Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, remitió a la licenciada Karla Sofía Sandoval Domínguez, Encargada 
de Despacho de la Dirección de la Carrera Profesional el cambio de 
adscripción por necesidades del maestro Emilio Galindo Aquino Soriano. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
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fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Emilio Galdino Aquino Soriano cuenta con 29 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
octubre de 2008. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutivo en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Cuauhtémoc, en la 
Ciudad de México 

16/10/2008 Vigente 
Concurso 
Público 

Vocal de Organización 
Electoral en la 13 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ecatepec de 
Morelos, en el Estado de 
México 

01/07/2005 15/10/2008 Distritación 

Vocal de Organización 
Electoral en la 13 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ecatepec de 
Morelos, en el Estado de 
México 

24/11/1999 30/06/2005 
Concurso de 
Incorporación 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análsis en 
la 15 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 

16/05/1997 23/11/1999 
Cambio de 
Adscripción 
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Benito Juárez, en la 
Ciudad de México  

Operativo en la Dirección 
Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores en el 
entonces Distrito Federal  

01/09/1993 15/05/1997 
Concurso de 
Incorporación 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 
 
El maestro Emilio Galdino Aquino Soriano cuenta con Titularidad desde el 30 
de septiembre de 1998 y rango “B”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.307, además de haber sido 
acreedor de incentivo en el ejercicio 2011. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 8.797, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.595.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública y con la Maestría en Procesos e Instituciones 
Electorales, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos 
y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal 
Ejecutivo. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al maestro Emilio Galdino Aquino Soriano, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales en la Ciudad de México, el cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
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DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
El maestro Emilio Galdino Aquino Soriano actualmente ocupa el cargo de 
Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 08 en Ciudad de México, con 
cabecera en Cuauhtémoc, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción, ocuparía el mismo 
cargo en la Junta Distrital Ejecutiva 09 en el estado de Baja California con 
cabecera en Tecate. Este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a Junta Distrital Ejecutiva 09 en el estado de Baja California, en 
virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el 
cargo de Vocal Ejecutivo. 
 
Es importante destacar que el cambio de adscripción que se dictamina se 
deriva de la nueva demarcación electoral que se aprobó recientemente, por lo 
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que no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva 08 en la Ciudad de 
México. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Emilio Galdino Aquino Soriano, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 
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• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Emilio Galdino Aquino Soriano al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tecate, en el 
estado de Baja California, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL LICENCIADO JOSÉ LUIS 
LÓPEZ GARCÍA, VOCAL SECRETARIO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
AL MISMO CARGO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN TECATE, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado José Luis López García, 
Vocal Secretario en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuauhtémoc, en 
la Ciudad de México; al mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Tecate, en el estado de Baja California, en términos de la Distritación Nacional 
2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante acuerdo 
INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 7 de enero de 2023, mediante correo electrónico la licenciada María Luisa 

Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, remitió a la licenciada Karla Sofía Sandoval Domínguez, Encargada 
de Despacho de la Dirección de la Carrera Profesional el cambio de 
adscripción por necesidades del C. José Luis López García. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
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fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



5 
 

idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

José Luis López García cuenta con 20 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de septiembre 
de 2017. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Secretario en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Cuauhtémoc, en la 
Ciudad de México 

01/09/2017 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

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

01/03/2004 31/08/2017 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Secretario en la 18 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Iztapalapa, en la Ciudad 
de México 

15/05/2002 29/02/2004 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en 
los procesos electorales federales concurrentes correspondientes a los años 
2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la 
Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la 
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experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 
readscrito. 
 
El licenciado José Luis López García cuenta con Titularidad desde el 29 de 
junio de 2011 y el rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.533, además de haber sido acreedor de 
incentivos en los ejercicios 2006, 2008, 2010 y 2011. En los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.653, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 8.975.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretario de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado José Luis López García, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales en la Ciudad de México, el cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 
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DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
El licenciado José Luis López García, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Secretario en la Junta Distrital Ejecutiva 08 en la Ciudad de México, con 
cabecera en Cuauhtémoc, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción, ocuparía el mismo 
cargo en la Junta Distrital Ejecutiva 09 en el estado de Baja California con 
cabecera en Tecate. Este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría  en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la  Junta Distrital Ejecutiva 09 en el estado de Baja California, en 
virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el 
cargo de Vocal Secretario. 
 
Es importante destacar que el cambio de adscripción que se dictamina se 
deriva de la nueva demarcación electoral que se aprobó recientemente, por lo 
que no afecta la integración de la Junta Distrital 08 en la Ciudad de México. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado José Luis López García, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
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aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado José Luis López García al cargo de Vocal 
Secretario en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tecate, en el estado 
de Baja California, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO ALAN 
GIOVANNY BADILLO CARMONA, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO PUESTO EN LA 09 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TECATE, EN EL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Alan Giovanny Badillo 
Carmona, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; al mismo puesto en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tecate, en el estado de Baja California, 
en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 
 

b) El 7 de enero de 2023, mediante correo electrónico la licenciada María Luisa 
Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, remitió a la licenciada Karla Sofía Sandoval Domínguez, Encargada 
de Despacho de la Dirección de la Carrera Profesional el cambio de 
adscripción por necesidades del licenciado Alan Giovanny Badillo Carmona. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
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Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana. 
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
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En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Alan Giovanny Badillo Carmona cuenta con 11 meses de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su puesto y adscripción actual desde el 1° de 
febrero de 2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Organización 
Electoral en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Cuauhtémoc, 
en la Ciudad de México 

01/10/2022 Vigente 
Encargado de 

Despacho 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Cuauhtémoc, en la 
Ciudad de México 

16/02/2022 Vigente 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en la Revocación de Mandato 2022, 
con lo que se acredita que cuenta con la experiencia para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al puesto al que se propone 
sea readscrito. 
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Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado Alan Giovanny 
Badillo Carmona, cuenta con un promedio en los cursos de capacitación en 
los que ha participado es de 8.960. 

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el puesto 
de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta Distrital Ejecutiva.  

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Alan Giovanny Badillo Carmona, siempre con 
la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales en la Ciudad de México, el cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 



7 
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
El licenciado Alan Giovanny Badillo Carmona, actualmente ocupa el puesto de 
Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la Junta Distrital Ejecutiva 08 en 
la Ciudad de México, con cabecera en Cuauhtémoc, y en razón de que, por la 
nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción 
ocuparía el mismo puesto en la Junta Distrital Ejecutiva 09 en el estado de 
Baja California con cabecera en Tecate, este cambio de adscripción no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del puesto 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la Junta Distrital Ejecutiva 09 en el estado de Baja California, en 
virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el 
puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis. 
 
Es importante destacar que el cambio de adscripción que se dictamina se 
deriva de la nueva demarcación electoral que se aprobó recientemente, por lo 
que no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva 08 en la Ciudad de 
México. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Alan Giovanny Badillo 
Carmona, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
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subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Alan Giovanny Badillo Carmona al puesto 
de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tecate, en el estado de Baja California, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO RICARDO ANTONIO 
VÁZQUEZ CALLEJA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 08 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COMITÁN DE 
DOMÍNGUEZ, EN EL ESTADO DE CHIAPAS; AL MISMO CARGO EN LA 10 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN VILLAFLORES, EN LA 
MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Ricardo Antonio Vázquez 
Calleja, Vocal de Organización Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Comitán de Domínguez, en el estado de Chiapas, al mismo cargo en 
la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Villaflores, en el estado de Chiapas. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó los Lineamientos para el 
Programa Especial de Retiro y Reconocimiento de las Ramas Administrativa 
y del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio 2022, y mediante acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su 
modificación para ampliar el término de inscripción a dicho programa al 23 
de noviembre de 2022. 

 
b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/SRPL/4827- 

43/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 
del Ing. Francisco Eduardo Celaya Castro, titular de la Vocalía de 
Organización Electoral en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Villaflores, en el estado de Chiapas, la cual quedó vacante con efectos a 
partir del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 19 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-CHIS/VE/1014/2022, el 

licenciado Baldomero Hernández López, Encargado de Despacho del cargo 
de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, 
solicitó a la licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Ricardo Antonio Vázquez Calleja y 
para tal efecto manifestó las razones y motivos del movimiento, objeto del 
presente Dictamen. 
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En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
59_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a) y 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo 
tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y 
Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus 
facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de determinar la 
viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite 
el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
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la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Ricardo Antonio Vázquez Calleja ingresó al Servicio en el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca durante el periodo del 1° de febrero de 2018 al 30 de junio de 2019; y 
en su cargo y adscripción actual se ha desempeñado desde el 1° de julio de 
2019, por lo que cuenta con más de cuatro años de experiencia como 
funcionario de carrera. 

 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado Ricardo Antonio 
Vázquez Calleja, cuenta con un promedio general de 9.712; en los resultados 
del Programa de Formación, su calificación general es de 9.513, y en los 
cursos de capacitación en los que ha participado es de 8.691.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Sistemas 
Computacionales, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de 
Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el licenciado Ricardo Antonio Vázquez 
Calleja resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en 
la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Villaflores, en el estado de 
Chiapas, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 
Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal de Organización Electoral. 
 
Con base en la complejidad operativa expuesta por el Encargado de Despacho 
en el cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas en su oficio de solicitud, el Distrito Electoral 10 tiene su cabecera 
distrital en la localidad de Villaflores, en el estado de Chiapas. Este se 
compone por un total de nueve municipios: Ángel Albino Corzo, integrado por 
12 secciones; Berriozábal, integrado por 14 secciones; La Concordia, 
integrado por 24 secciones; Ocozocoautla de Espinosa, integrado por 31 
secciones; Villa Corzo, integrado por 24 secciones; Villaflores, integrado por 
46 secciones; Montecristo de Guerrero, integrado por 4 secciones; Capitán 
Luis Ángel Vidal, integrado por 2 secciones, y El Parral, integrado por 5 
secciones. 
 
Entre los municipios señalados, se destacan Ocozocoautla y El Parral por la 
complejidad operativa para instalar casillas e incidencias de inseguridad 
presentadas en pasadas jornadas electorales, lo que ha derivado en Procesos 
Electorales Locales Extraordinarios. 
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Prueba de ello es que en la Jornada Electoral de 6 de junio de 2021, los 
pobladores inconformes con el desarrollo de la votación quemaron quince de 
las dieciocho casillas instaladas en el municipio de El Parral. En efecto, el 
Consejo Municipal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, tras 
la violencia ocurrida, canceló la votación de las restantes tres casillas y no 
otorgó la constancia de mayoría. 
 
Este acontecimiento derivó de la anulación de la elección en dicho municipio 
a través de la sentencia en el expediente TEECH/JIN-M/027/2021, emitido por 
el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 
 
Por los hechos ocurridos en esa fecha, existe la negativa por parte de las 
autoridades educativas municipales para la instalación de casillas en sus 
inmuebles; y la Décima Comisión Distrital de Vigilancia decidió que el Módulo 
de Atención Ciudadana no brindará servicio en el citado municipio. 
 
En ese contexto, resulta indispensable contar con la debida integración de la 
10 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Chiapas con personas Miembros 
del Servicio que cuenten con la experiencia y los conocimientos del entorno 
social y político del estado de Chiapas, principalmente de la persona 
responsable de coordinar las actividades de la Vocalía de Organización 
Electoral. 
 
Es aquí que, se considera que el licenciado Ricardo Antonio Vázquez Calleja 
cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo propuesto, pues en su 
adscripción actual, dada la complejidad operativa presentada en los procesos 
electorales concurrente 2021 y Local Extraordinario 2022, ha demostrado 
capacidad para analizar situaciones problemáticas y tomar decisiones bajo 
presión. También, se ha caracterizado por ser un Miembro del Servicio 
Profesional que trabaja en equipo, y con las redes de colaboración que 
construye aporta para cumplir con las metas y objetivos institucionales. 
 
Durante los procesos electorales de Consulta Popular 2021, Revocación de 
Mandato 2022 y Local Extraordinario 2022, demostró tener habilidades para 
generar redes de coordinación y colaboración con la población y autoridades 
de municipios chiapanecos de difícil acceso para las tareas institucionales, 
como lo son Venustiano Carranza y Frontera Comalapa. En los procesos 
electorales citados, el trabajo bajo presión y toma de decisiones bajo 
escenarios muy adversos, el funcionario planteó e implementó soluciones para 
cumplir con su deber institucional, aportando datos e información para la toma 
de decisiones, con base en el análisis resultado de los recorridos por las 
secciones con afectación. Logrando así la instalación del 100% de las casillas 
aprobadas por el Consejo Distrital.  
 
En ese sentido, con la incorporación del licenciado Ricardo Antonio Vázquez 
Calleja en el cargo propuesto se pretenden aprovechar las habilidades 
desarrolladas en su adscripción actual, ya que le permitirá desarrollar los 
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trabajos de Organización Electoral conforme a los requerimientos 
institucionales y se garanticen la ejecución de estos, a saber: 
 

• Realizar los recorridos por las secciones electorales para ubicar los 
lugares que cumplan con los requisitos normativos para instalar casillas. 

 

• Con base en los recorridos realizados, elaborar el diagnóstico de cada 
una de las secciones para determinar el número y tipo de casillas a 
instalar. 

 

• Entablar diálogo con las y los responsables de inmuebles escolares de 
los municipios con complejidades operativas, referidas previamente, 
para que estos permitan la instalación de casillas. 

 

• Conformar redes de colaboración con la población y autoridades 
municipales para facilitar los trabajos institucionales. 

 

• Realizar la planeación operativa para las tareas de Organización 
Electoral de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes 
Electorales para el Proceso Electoral Federal 2023-2024. 

 
La competencia que se pretende aprovechar del funcionario propuesto, es su 
capacidad de análisis, toma de decisiones y generación de redes de 
colaboración para que en el Distrito Electoral Federal 10 en el estado de 
Chiapas, se minimicen los riesgos operativos durante los actos preparativos 
de la elección y de la Jornada Electoral del próximo Proceso Electoral 2023-
2024 y venideros, ante la nueva Distritación en ese distrito, y la vacante que 
se generó por el retiro del Vocal de Organización Electoral, señalado en el 
inciso b) de los antecedentes del presente Dictamen. 
 
Adicionalmente, es importante señalar que no se afectará la debida integración 
de la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Chiapas, toda vez que la plaza 
vacante será ocupada por encargaduría de despacho o, eventualmente, por 
cambio de adscripción o rotación. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Ricardo Antonio Vázquez 
Calleja, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal de Organización 
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Electoral en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Villaflores, en el estado 
de Chiapas, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil 
académico. Su capacidad y experiencia en adscripciones similares respecto a las 
complejidades operativas en materia electoral le permitirá cumplir con las 
responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos y 
programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Ricardo Antonio Vázquez Calleja al cargo 
de Vocal de Organización Electoral en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Villaflores, en el estado de Chiapas, acorde a las consideraciones esgrimidas en 
el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL INGENIERO MISRAÍN GÓMEZ 
JIMÉNEZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN 
LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CUAUHTÉMOC, 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del ingeniero Misraín Gómez Jiménez, 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; al mismo cargo 
en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iztacalco, en la Ciudad de México. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 21 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-CM/09426/2022, la 

licenciada María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en la Ciudad de México, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del licenciado 
Salvador Ramos Valdez, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en la 13 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, al mismo cargo en 
la 12 Junta Distrital Ejecutiva en la misma ciudad, el cual fue dictaminado 
procedente. 
 
Asimismo, la titular de dicho órgano delegacional propuso el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del ingeniero Misraín Gómez 
Jiménez para ocupar el cargo vacante en caso de aprobarse el movimiento 
por la Junta General Ejecutiva, y para tal efecto manifestó las razones y 
motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
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modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
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CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafo cuarto, inciso a), 233, párrafo 
segundo, y 234, fracciones I y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El ingeniero 

Misraín Gómez Jiménez cuenta con 14 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de agosto de 
2013. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Cuauhtémoc, 
en la Ciudad de México 

16/08/2013 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 13 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Iztacalco, en 
la Ciudad de México 

16/10/2010  15/08/2013 
Cambio de 
adscripción 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

01/11/2008  15/10/2010 
Concurso 

público 
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Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Cívica en la 23 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Coyoacán, 
en la Ciudad de México 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, 
así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, 
con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño del ingeniero Misraín Gómez 
Jiménez, cuenta con un promedio general de 9.117; en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.072, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.565.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Ingeniería Industrial en Producción, por 
lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 
ingeniero Misraín Gómez Jiménez, siempre con la garantía de la salvaguarda 
de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure preservar el óptimo 
cumplimiento de la función electoral, que corresponde al propio funcionario, al 
órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 
2023-2024. 
 
Lo anterior toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas de la Ciudad de México, entidad que estaba 
conformada por VEINTICUATRO distritos electorales, y con la modificación 
pasará a tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 
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DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
08 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México -adscripción actual de la 
funcionaria propuesta- pasará a integrar al nuevo Distrito Electoral Federal 09 
con sede en Tecate, en el estado de Baja California. Dicha modificación entró 
en vigor el 14 de diciembre de 2022 con la aprobación del acuerdo 
INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad con el punto CUARTO del 
apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del Proceso Electoral Federal 2023-
2024. 
 
No obstante, la licenciada María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva en la 
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México solicitó el cambio de adscripción 
que se dictamina a fin de integrar la 13 Junta Distrital Ejecutiva y conservar la 
experiencia, conocimientos y aptitudes del funcionario propuesto, ya que su 
vida laboral dentro del Instituto la ha desarrollado en esta entidad, y conoce 
ampliamente el territorio donde se propone que siga desempeñando sus 
funciones como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  
 
En ese contexto, y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en 
los expedientes ST-JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-
JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que el ingeniero Misraín Gómez 
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Jiménez resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en 
la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iztacalco, en la Ciudad de 
México, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 
Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
El Distrito Electoral Federal 13 se circunscribe en la alcaldía Iztacalco 
únicamente y su territorio se divide en un total de 299 secciones. Se encuentra 
íntegramente en la demarcación territorial Iztacalco y se ubica en la parte 
centro-este de la entidad. En él se concentran colonias con una alta densidad 
poblacional, y cuenta con un índice de complejidad operativa de 0.090329 
puntos, encontrándose en el lugar 225 a nivel nacional y es el quinto en la 
Ciudad de México. 
 
En el órgano subdelegacional se requiere la integración de un funcionario de 
carrera con experiencia, disposición, que cuente con una valiosa comprensión 
del contexto y complejidad de las tareas asignadas a la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como aquellas que deben 
atenderse de manera coordinada entre quienes integran la Junta Distrital 
Ejecutiva. 
 
Por lo que, funcionario propuesto cuenta con el perfil, la experiencia y 
características profesionales para integrarse en la Junta Distrital Ejecutiva 13 
en la Ciudad de México, dado que, en su momento, estuvo adscrito a dicho 
órgano subdelegacional cuenta con los conocimientos territoriales, sociales y 
político electorales para el adecuado desempeño de sus funciones como Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  
 
El Miembro del Servicio propuesto ha logrado atender de forma adecuada las 
dificultades que implican las características sociales del distrito de su 
adscripción, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Asimismo, ha tenido un desempeño apropiado en el cumplimiento de las 
actividades a su cargo, resaltando particularmente que, ya estuvo adscrito al 
distrito que se propone, por lo cual cuenta con la experiencia en la integración 
de las casillas en esa demarcación distrital. 
 
Su adscripción actual tiene un índice de complejidad operativa de 0.123520 
encontrándose en el lugar 168 a nivel nacional y el 2 en la Ciudad de México. 
Por tratarse de un distrito con menor complejidad a su adscripción actual, se 
garantiza que el funcionario realizará las actividades inherentes al cargo de 
forma eficiente.  
 
Se retoma que como funcionario de carrera ha participado en la integración de 
mesas directivas de casilla y en la capacitación electoral de los procesos 
electorales ferales de los años 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los 
procesos electorales federales concurrentes correspondientes a los años 
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2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la 
Revocación de Mandato 2022. 
 
Durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021 en su adscripción actual, el 
funcionario de carrera propuesto coordinó las actividades de 123 
Capacitadores Asistentes Electorales y 21 Supervisores Electorales, y 
capacitó a 4,329 ciudadanas y ciudadanos quienes fungieron como 
funcionarios de casilla el día de la Jornada Electoral. 
 
En la Consulta infantil y Juvenil 2021 tuvo un nivel de participación adecuado 
de niñas, niños y jóvenes en ese distrito electoral. Asimismo, ha desarrollado 
de manera sobresalientes los eventos de difusión de los resultados. 
 
En la Convención Distrital del 12° Parlamento de las Niñas y los Niños de 
México en ese distrito electoral, se tuvo a 22 participantes y, derivado de que 
fue el primer distrito en alcanzar la meta, la estrategia utilizada para lograr un 
número superior al requerido se compartió con el resto de los distritos al 
destacarse por la eficacia en tiempo y resultados. 
 
Finalmente, derivado de su experiencia y conocimiento, se podrá integrar 
apropiadamente al equipo de trabajo y minimizar la curva de aprendizaje. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos inherentes al ingeniero Misraín Gómez Jiménez, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
08 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México. Asimismo, con el movimiento 
se contribuye a la debida integración del órgano subdelegacional propuesto, con 
motivo de la vacante referida en los antecedentes de este documento. 
 
Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iztacalco, en la Ciudad de México, 
tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su 
capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con las 
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responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos y 
programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del ingeniero Misraín Gómez Jiménez al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Iztacalco, en la Ciudad de México, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA LICENCIADA NORMA ANGÉLICA 
ÁLVAREZ ARELLANO, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN 
LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CUAUHTÉMOC, 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 18 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN IZTAPALAPA, EN LA MISMA CIUDAD. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Norma Angélica Álvarez 
Arellano, Vocal del Registro Federal de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; al mismo cargo en la 18 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iztapalapa, en la misma ciudad. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 21 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-CM/09426/2022, la 

licenciada María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en la Ciudad de México, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Ana 
Lilia Vieyra González, Vocal del Registro Federal de Electores en la 18 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iztapalapa, en la Ciudad de México; al 
mismo cargo en la 15 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Benito 
Juárez, en la misma ciudad. 
 

Asimismo, propuso el cambio de adscripción de la licenciada Norma Angélica 
Álvarez Arellano para ocupar el cargo vacante en caso de aprobarse el 
movimiento señalado en el párrafo anterior, y para tal efecto manifestó las 
razones y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 
 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
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modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional. 
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
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CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Norma Angélica Álvarez Arellano cuenta con diecinueve años de experiencia 
en el Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde 1° de 
marzo de 2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la 
citada funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Cuauhtémoc, en la 
Ciudad de México 

01/03/2019 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Gustavo 
A. Madero, en la Ciudad 
de México 

16/09/2011 28/02/2019 
Concurso 

público  
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Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 13 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Iztacalco, en la Ciudad de 
México 

16/07/2010 15/10/2010 
Encargada de 

despacho 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 21 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Xochimilco, en la 
Ciudad de México 

01/08/2005 15/09/2011 Redistritación 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Pungarabato, en el 
estado de Guerrero 

01/03/2003 31/07/2005 
Concurso 

público  

 
Dicha funcionaria ha participado en los procesos electorales federales de los 
años 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los 
procesos electorales federales concurrentes correspondientes a los años 
2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la 
Revocación de Mandato 2022. Con ello se acredita su experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrita respecto a la 
organización de procesos electorales locales y federales. 
 
La licenciada Norma Angélica Álvarez Arellano cuenta con Titularidad desde 
el 29 de junio de 2011 en el rango “B”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.647, así como haber sido 
acreedora de inventivos en los ejercicios 2006, 2011, 2014 y 2017. En los 
resultados del Programa de Formación su calificación general es de 9.159, y 
en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 8.835.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Administración, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Distrital Ejecutiva de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir a la 
licenciada Norma Angélica Álvarez Arellano, siempre con la garantía de la 
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salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas de la Ciudad de México, entidad que estaba 
conformada por VEINTICUATRO distritos electorales, y con la modificación 
pasará a tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
08 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México -adscripción actual de la 
funcionaria propuesta- pasará a integrar al nuevo Distrito Electoral Federal 09 
con sede en Tecate, en el estado de Baja California. Dicha modificación entró 
en vigor el 14 de diciembre de 2022 con la aprobación del acuerdo 
INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad con el punto CUARTO del 
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apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del Proceso Electoral Federal 2023-
2024. 
 
No obstante, la licenciada María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva en la 
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México solicitó el cambio de adscripción 
que se dictamina a fin de integrar la 18 Junta Distrital Ejecutiva y conservar la 
experiencia, conocimientos y aptitudes de la funcionaria propuesta, ya que su 
vida laboral dentro del Instituto la ha desarrollado en esta entidad, y conoce 
ampliamente el territorio donde se propone que siga desempeñando sus 
funciones como Vocal del Registro Federal de Electores.  
 
En ese contexto, y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en las resoluciones emitidas en 
los expedientes ST-JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-
JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que la licenciada Norma Angélica 
Álvarez Arellano resulta la persona idónea para contribuir con la debida 
integración en la 15 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, pues 
durante su trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional del 
Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y 
competencias para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores. 
 
El Distrito Electoral Federal 18 se circunscribe en la demarcación Iztapalapa y 
su territorio se divide en un total de 261 secciones.  Este se ubica en el oriente 
de la entidad y es uno de los distritos que presentan mayor contraste 
económico y cultural, lo que genera que sea una zona con alto índice de 
delincuencia.  El distrito cuenta con índice de complejidad operativa de 
0.071346 puntos, encontrándose en el lugar 274 a nivel nacional y es el décimo 
séptimo en la Ciudad de México. 
 
En dicho distrito confluyen dos centros de movilidad de la demarcación 
Iztapalapa que merecen especial atención: en primer lugar, los barrios 
originarios de dicha demarcación; mientras que, en segundo lugar, la Central 
de Abastos de la Ciudad de México, la cual está considerada como la más 
grande de Latinoamérica. Con respecto a la integración de los ochos barrios 
originarios de Iztapalapa, también ahí se concentran zonas de difícil acceso 
debido a la inseguridad, y se debe tener especial cuidado con el trato hacia la 
ciudadanía por el carácter de pueblos y barrios originarios. 
 
Con respecto a la Central de Abastos, se ha calculado que circulan en su 
interior alrededor de 300 mil personas a diario, atendidas por un aproximado 
de 70 mil empleados fijos. Es decir, todas esas personas hacen uso de los 
servicios registrales, ya sea a través de los módulos de atención ciudadana 
más cercanos -los de los distritos 18, 19 y 20- o de los programas de campo 
que deben verificar la identidad de las personas que han realizado dichos 
trámites -muchos de ellos, personas en tránsito-. 
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Por lo anterior, se requiere la integración de una funcionaria de carrera con 
experiencia y disposición, que cuente con una comprensión del contexto y 
complejidad de las tareas asignadas a la Vocalía del Registro Federal de 
Electores, así como aquellas que deben atenderse de manera coordinada 
entre las personas integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva. 
 
Inicialmente, se pretende obtener una mejor integración de la Junta Distrital 
Ejecutiva 18 en la entidad, dado que, de aprobarse el cambio de la C. Ana Lilia 
Vieyra González al distrito 15, se tendría la vacante de la vocalía distrital del 
Registro Federal de Electores. En segundo término, se busca aprovechar la 
experiencia que ha acumulado la persona propuesta como Jefa de oficina de 
Seguimiento y Análisis y como Vocal Distrital del Registro Federal de Electores 
en dos entidades. Toda vez que cuenta con casi veinte años de experiencia 
dentro del Instituto, en dos entidades diferentes: Guerrero y Ciudad de México.  
 
Adicionalmente, se debe considerar que la persona propuesta, en su actual 
adscripción, se enfrenta a condiciones similares de operación, pues cuenta 
también con zonas de marcada inseguridad en el centro de la Ciudad de 
México, así como una de las zonas de mayor comercio al menudeo en donde 
confluyen las demarcaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. 
 
Por lo expuesto se advierte que la funcionaria propuesta cuenta con el perfil, 
experiencia y características profesionales para formar parte de la Junta 
Distrital Ejecutiva 18 en la Ciudad de México, ya que se considera que su 
manejo de la vocalía en su adscripción es adecuado y permitirán la continuidad 
en el cumplimiento de las actividades registrales. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta. Sus derechos quedarán incólumes con el movimiento que nos 
ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
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siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Norma Angélica Álvarez 
Arellano, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
QUINTO. Determinación. Con base en la valoración y análisis expuesta en el 
presente dictamen se acredita que la licenciada Norma Angélica Álvarez Arellano 
cuenta con la capacidad de cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto de conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y 
con plena observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con 
perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–
electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
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que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Norma Angélica Álvarez Arellano al cargo 
de Vocal del Registro Federal de Electores en la 18 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Iztapalapa, en la Ciudad de México, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA LICENCIADA ANA LILIA VIEYRA 
GONZÁLEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 18 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN IZTAPALAPA, EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 15 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN BENITO JUÁREZ, EN LA MISMA CIUDAD. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Ana Lilia Vieyra González, 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 18 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Iztapalapa, en la Ciudad de México; al mismo cargo en la 15 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Benito Juárez, en la misma ciudad. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 21 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-CM/09426/2022, la 
licenciada María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en la Ciudad de México, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada María 
Dolores Olimpia Martínez Martínez, Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 15 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Benito Juárez, en la 
Ciudad de México; al mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Gustavo A. Madero, en la misma ciudad. 
 

Asimismo, propuso el cambio de adscripción de la licenciada Ana Lilia Vieyra 
González para ocupar el cargo vacante en caso de aprobarse el movimiento 
señalado en el párrafo anterior, y para tal efecto manifestó las razones y 
motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
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Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Ana Lilia Vieyra González cuenta con siete años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Zacatecas del 1° de febrero de 
2015 al 28 de febrero de 2019, y en su adscripción actual desde el 1° de marzo 
de 2019. 

 
Dicha funcionaria ha participado en los procesos electorales federales de los 
años 2014-2015, en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022. Con ello se acredita su 
experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 
readscrita respecto a la organización de procesos electorales locales y 
federales. 
 
En cuanto a la evaluación de desempeño, licenciada Ana Lilia Vieyra 
González, cuenta con un promedio general de 9.613, así como haber sido 
acreedora de un incentivo en el ejercicio 2017. En los resultados del Programa 
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de Formación su calificación general es de 8.621, y en los cursos de 
capacitación en los que ha participado es de 9.184.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Diseño Gráfico, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que la licenciada Ana Lilia Vieyra González 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 15 
Junta Distrital Ejecutiva, pues durante su trayectoria como persona miembro 
del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores. 
 
El Distrito Electoral Federal 15 es totalmente urbano y cuenta con zonas en 
las cuales los trabajos de campo se complican en su ejecución debido a la 
existencia de zonas residenciales exclusivas, cuyo acceso es restringido y 
debe ser coordinado previamente con los residentes. Derivado de lo anterior, 
se debe contar con estrategias adecuadas que permitan empatar las 
necesidades de seguridad de la ciudadanía, con el cumplimiento de los 
programas de campo del Registro Federal de Electores.  
 
Otro punto relevante de este distrito es su dinámica social, pues es una zona 
de paso entre las zonas norte y sur, así como oriente y poniente de la ciudad 
capital, por lo que es común atender en los módulos de atención ciudadana a 
personas de todos los distritos de la entidad, así como de entidades vecinas, 
lo que hace necesario un reforzamiento en la capacitación, particularmente en 
materia de comunicación y trato a la ciudadanía con el personal de los módulos 
de atención ciudadana. 
 
Bajo ese contexto, actualmente los Módulos de Atención Ciudadanas 
establecidos en la demarcación territorial de la adscripción propuesta 
presentan algunas áreas de mejora que se pretenden solucionar con la 
persona propuesta, ya que se le debe dar seguimiento a la implementación de 
la imagen Institucional, al cambio de domicilio de uno de estos módulos, a la 
observación en la recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), 
visibilizando la necesidad de reforzar la Capacitación respecto de los 
procedimientos, así como a reforzar de la supervisión y atención a ambos 
módulos, fortaleciendo la comunicación con las y los prestadores del servicio. 
 
Asimismo, se requiere brindar la adecuada atención a la Integración y 
Actualización al Padrón Electoral, particularmente a través de la operación de 
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dos módulos de atención ciudadana, mismos que tienen una gran demanda y 
movilidad ciudadanía; la Depuración del Padrón, derivado del alto movimiento 
de ciudadanía; la actualización Cartográfica, derivado de los cambios y alto 
índice comercial de la zona; presidir la Comisión Distrital de Vigilancia, 
derivado de figuras notables de los diversos grupos políticos que la integran, 
exige un manejo oportuno y eficiente con los diversos actores políticos, y la 
atención de requerimientos jurisdiccionales en materia registral. 
 
En ese sentido, en atención a las necesidades señaladas de la 15 Junta 
Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, se propone el cambio de la 
licenciada Ana Lilia Vieyra González, considerando que a partir de su 
incorporación a la entidad ha mostrado amplias habilidades, toda vez que se 
ha desempeñado eficazmente en un distrito densamente poblado con 
marcadas zonas de inseguridad, que le han permitido desarrollar diversas 
estrategias para operar los programas de campo de la vocalía del Registro 
Federal de Electores. 
 
Con su incorporación se pretende reforzar el funcionamiento y servicio 
proporcionado en los MAC de la entidad, toda vez que, dado el contexto y 
exigencia de la Ciudad de México, es un aspecto que requiere especial 
seguimiento y atención. Aunado a que, particularmente, se han recibido 
observaciones por parte de la auditoría externa relacionadas con el módulo 
091552, del distrito al que se propone la readscripción. 
 
Adicionalmente, tiene la administración de dos Módulos de Atención 
Ciudadana, lo que ha realizado de forma destacada; por lo que, se considera 
que puede llevar a cabo los trabajos del mismo número de módulos en la 
adscripción propuesta, donde se esperaran resultados similares, y 
particularmente que pueda concretar la implementación de la imagen 
institucional y cambio de domicilio requerido en uno de estos, en el distrito 
propuesto.  
 
Asimismo, tiene un amplio dominio del Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC), toda vez que es Auditora Líder de este, lo cual permitirá reforzar dicha 
implementación, ya que, de las observaciones recibidas de la auditoría externa 
la principal está relacionada con el módulo 091552, del distrito al que se 
propone la readscripción, lo cual permitirá reforzar dicha implementación 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta. Sus derechos quedarán incólumes con el movimiento que nos 
ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
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individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Ana Lilia Vieyra González, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
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QUINTO. Determinación. Con base en la valoración y análisis expuesta en el 
presente dictamen se acredita que la licenciada Ana Lilia Vieyra González cuenta 
con la capacidad de cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto de conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y 
con plena observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con 
perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–
electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Ana Lilia Vieyra González al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 15 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Benito Juárez, en la Ciudad de México, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA LICENCIADA MARÍA DOLORES 
OLIMPIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES EN LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 09 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TLÁHUAC, EN LA MISMA 
CIUDAD. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada María Dolores Olimpia 
Martínez Martínez, Vocal del Registro Federal de Electores en la 15 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Benito Juárez, en la Ciudad de México; al mismo cargo 
en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tláhuac, en la misma ciudad. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 31 de agosto de 2022, mediante acuerdo INE/JGE167/2022, la Junta 
General Ejecutiva, aprobó el ascenso de Blanca Rosa Estrada Domínguez, 
quien ocupaba el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, al cargo de Vocal Secretaria 
en la 19 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México con efectos a partir 
del 1° de octubre de 2022, por resultar ganadora del segundo certamen 
interno de ascenso 2022. 
 

b) El 21 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-CM/09426/2022, la 
licenciada María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en la Ciudad de México, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada María 
Dolores Olimpia Martínez Martínez, y para tal efecto manifestó las razones y 
motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
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cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

María Dolores Olimpia Martínez Martínez cuenta con diez años de experiencia 
en el Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde 16 de 
agosto de 2016. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la 
citada funcionaria: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 15 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Benito 
Juárez, en la Ciudad de 
México 

16/08/2016 Vigente 
Rotación 
Funcional 
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Vocal de Organización 
Electora en la 15 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en La Barca, en 
el estado de Jalisco 

16/04/2012 15/08/2016 
Concurso 

público  

 
Dicha funcionaria ha participado en los procesos electorales federales de los 
años 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022. Con ello 
se acredita su experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrita respecto a la organización de procesos electorales locales y 
federales. 
 
En cuanto a la evaluación de desempeño, la licenciada María Dolores Olimpia 
Martínez Martínez cuenta con un promedio general de 9.416; en los resultados 
del Programa de Formación su calificación general es de 8.571, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.510.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que la licenciada María Dolores Olimpia 
Martínez Martínez resulta la persona idónea para contribuir con la debida 
integración en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, pues durante su trayectoria como 
persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado 
experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar 
las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores. 
 
Con base en la información expuesta por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en la Ciudad de México, el Distrito Electoral Federal 09 se 
circunscribe en la demarcación Tláhuac y su territorio se divide en un total de 
145 secciones. Lo integran 7 pueblos: Santiago Zapotitlán, San Francisco 
Tlaltenco, Santa Catarina Yecahuitzotl; San Juan Ixtayopan, San Nicolás 
Tetelco, San Andrés Mixquic y San Pedro Tláhuac. Al interior de estos se 
ubican colonias con una alta densidad poblacional en las que el tipo de 
vivienda predominante son unidades habitacionales. Por lo anterior, el distrito 
cuenta con índice de complejidad operativa de 0.104044 puntos, 
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encontrándose en el lugar 200 a nivel nacional y es el tercero más alto en la 
Ciudad de México. 
 
Dadas las condiciones operativas en el Distrito Electoral 09 con sede en 
Tláhuac, se requiere a personal que cuente con el perfil, experiencia y 
características profesionales para integrarse al equipo de trabajo de dicho 
distrito, y dar continuidad a la debida atención de las siguientes actividades 
asignadas al órgano subdelegacional:  
 

• Continuidad a la implementación de la Estrategia Nacional de la Cultura 
Cívica 2017-2023.  

 

• Cierre de la Revocación de Mandato 2022 y la Consulta Popular 2021 
(atención de auditorías). 

 

• Evaluación del Proceso Electoral 2020-2021. 
 

• Presentación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 
 

• 12vo Parlamento de las niñas y los niños de México. 
 

• Apoyo en el seguimiento y entrega de materiales a la elección local del 
estado de México (uniformes y dispositivos móviles). 

 

• Participación en el Taller de Evaluación de las actividades realizadas 
en el Proceso Electoral concurrente 2020-2021, con el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, para la obtención de mejores prácticas. 

 

• Actividades de planeación del Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
 
En ese sentido, se propone el cambio de adscripción de la licenciada María 
Dolores Olimpia Martínez Martínez, quien cuenta con conocimiento de los 
requerimientos del entorno particular de la Ciudad y disposición para 
afrontarlos, así como valiosa comprensión del contexto y complejidad de las 
tareas asignadas a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
La funcionaria propuesta cuenta con el perfil, experiencia y características 
profesionales para integrarse en la Junta Distrital Ejecutiva 09 en la Ciudad de 
México debido a que cuenta con más de cuatro años desempeñándose en el 
cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en un distrito que cuenta con 
índice de complejidad operativa de 0.055816 encontrándose en el lugar 297 a 
nivel nacional y el veinticuatro en la Ciudad de México, sin embargo, este 
cuenta los dos de los Módulos de Atención Ciudadana con mayor visibilidad 
en la entidad, dada su ubicación geográfica y contexto socioeconómico de la 
zona, por lo que se considera que sus conocimientos y experiencia le permitirá 
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coadyuvar con el fortalecimiento de los trabajos e integración de los 
prestadores de servicio. 
 
Aunado a ello, La funcionaria de carrera propuesta cuenta con el perfil y 
experiencia en el SPEN para darle continuidad a los trabajos y actividades 
asignadas a esa vocalía, con un menor número de MAC, ya que ha participado 
activamente en la organización y desarrollo de los procesos electorales 
federales 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022.  
 
En su adscripción actual, la funcionaria de carrera coordinó las actividades 
registrales que permitieron que en el Proceso Electoral 2020-2021 se contara 
con un Padrón Electoral de 375,653 ciudadanas y ciudadanos. 
 
De lo anterior se advierte que la adscripción propuesta presenta características 
favorables para que la funcionaria de carrera pueda fortalecer y desarrollar 
mayores habilidades de su cargo, partiendo de que tiene comprensión del 
contexto y complejidad de las tareas asignadas a la Vocalía del Registro 
Federal de Electores, y que el Vocal Ejecutivo del órgano propuesto para 
readscripción muestra habilidades de seguimiento e involucramiento 
adecuado en las diversas vocalías. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta. Sus derechos quedarán incólumes con el movimiento que nos 
ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos inherentes a la licenciada María Dolores Olimpia 
Martínez Martínez, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
QUINTO. Determinación. Con base en la valoración y análisis expuesta en el 
presente dictamen se acredita que la licenciada María Dolores Olimpia Martínez 
Martínez cuenta con la capacidad de cumplir con las responsabilidades inherentes 
al cargo propuesto de conformidad con los planes, proyectos y programas 
institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se 
llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de los 
derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
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órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada María Dolores Olimpia Martínez Martínez 
al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Tláhuac, en la Ciudad de México, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO SALVADOR RAMOS 
VALDEZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN 
LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN IZTACALCO, EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Salvador Ramos Valdez, 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 13 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Iztacalco, en la Ciudad de México; al mismo cargo en la 
12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 27 de junio de 2022, a través del Acuerdo INE/JGE136/2022, la Junta 
aprobó la emisión de Invitación al Segundo Certamen Interno de Ascenso 
2022 para la ocupación de cargos y puestos del Servicio al del sistema del 
Instituto. 
 

b) El 31 de agosto de 2022, a través del Acuerdo INE/JGE167/2022, la Junta 
General Ejecutiva, aprobó el ascenso de la maestra Hilda Guadalupe Mora 
Jiménez, por resultar ganadora de la invitación al segundo certamen interno 
de ascenso 2022. En efecto, el cargo de la Vocalía de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica en la 12 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México 
quedó vacante a partir del 1° de octubre del mismo año. 

 
c) El 21 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-CM/09426/2022, la 

licenciada María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en la Ciudad de México, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del licenciado 
Salvador Ramos Valdez, y para tal efecto manifestó las razones y motivos 
del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
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d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 17 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Salvador Ramos Valdez ingresó al Servicio en su cargo y adscripción actual a 
partir del 1° de marzo de 2021. A continuación, se destaca la trayectoria en el 
Servicio del citado funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 13 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Iztacalco, en 
la Ciudad de México 

01/03/2021 Vigente 
Concurso 

público 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

01/10/2012 24/06/2014 
Cambio de 
adscripción 



4 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Cívica en la 20 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Acayucan, 
en el estado de Veracruz 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tultitlán, en 
el Estado de México 

16/09/2011 30/09/2012 
Concurso 

público 

Coordinador de Unidad de 
Servicios Especializados, 
adscrito a la Dirección 
Ejecutiva de Organización 
Electoral del Instituto 
Nacional Electoral 

16/10/2008 15/09/2011 
Concurso 

público 

 
Dicho funcionario en el proceso electoral federal concurrente 2020-2021, así 
como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con 
lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado Salvador Ramos 
Valdez, cuenta con un promedio general de 9.467, y en los cursos de 
capacitación en los que ha participado es de 9.275.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo 
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital 
Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el licenciado Salvador Ramos Valdez 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuauhtémoc, en la Ciudad de 
México, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 
Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
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Con base en la información expuesta por la Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en la Ciudad de México, el Distrito Electoral Federal 12 se 
circunscribe en la alcaldía Cuauhtémoc y su territorio se divide en un total de 
245 secciones. Se encuentra íntegramente en la demarcación territorial 
Cuauhtémoc y se ubica en el centro de la entidad. En él se ubican los edificios, 
monumentos y centros culturales y artísticos más representativos del país y 
de la Ciudad de México, el Centro Histórico alberga las ruinas arqueológicas 
de lo que fue la gran Tenochtitlan; el edificio de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, el Palacio de las Bellas Artes, la Torre Latinoamericana, la 
Torre Mayor, el edificio del Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, el 
Palacio de Iturbide, el antiguo Colegio de San Ildefonso, entre otros grandes 
monumentos históricos y contemporáneos. Con base en lo anterior, cuenta 
con índice de complejidad operativa de 0.131361 puntos, encontrándose en el 
lugar 150 a nivel nacional y es el primero en la Ciudad de México. 
 
La adscripción actual del licenciado Salvador Ramos Valdés tiene similares 
dificultades para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación 
electoral, y condiciones sociales complejas y niveles altos de inseguridad. 
Experiencia que le permitirá minimizar la curva de aprendizaje. 
 
Su adscripción actual tiene un índice de complejidad operativa de 0.090329 
encontrándose en el lugar 225 a nivel nacional y el 5 en la Ciudad de México. 
Al tratarse de un distrito con menor índice de complejidad en comparación con 
el propuesto, le permitirá adquirir nuevas habilidades y competencias con el 
fin de promover su desarrollo en la carrera profesional electoral. 
 
Durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021, en su adscripción actual, el 
funcionario de carrera propuesto coordinó las actividades de 158 
Capacitadores Asistentes Electorales y 27 Supervisores Electorales, y 
capacitó a 5,661 ciudadanas y ciudadanos quienes fungieron como 
funcionarios de casilla el día de la Jornada Electoral.  
 
En la Consulta infantil y Juvenil 2021 tuvo un nivel de participación adecuado 
de niñas, niños y jóvenes en ese distrito electoral. Asimismo, ha desarrollado 
de manera destacada los eventos de difusión de los resultados. 
 
Como Miembro del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal 
Electoral, entre el 16 de agosto de 2008 y el 24 de junio de 2014, se 
desempeñó en los cargos de Coordinador de Unidad de Servicios 
Especializados en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; y, Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en las juntas distritales 
ejecutivas 08 en el Estado de México y 20 en el Estado de Veracruz. 
 
Adicional a lo anterior, conforme al artículo 17, fracción primera de los 
Lineamientos, se pretende que con el movimiento que se dictamina contribuya 
con la mejora al clima laboral de la 13 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de 
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México. Ello en virtud que, en diversas ocasiones, el funcionario propuesto ha 
aludido tener poca sinergia con el personal a su cargo, lo que ha provocado 
dificultades en la obtención de resultados óptimos en sus actividades 
Institucionales. Es por esto que, debido a que en la Ciudad de México se llevan 
a cabo elecciones concurrentes desde el 2014, es necesario una buena 
coordinación con el personal de las demarcaciones distritales para la ubicación 
de las casillas únicas.  
 
En ese sentido, se considera oportuno coadyuvar al mejoramiento del clima 
laboral en la 13 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México y el desarrollo 
profesional del Miembro del Servicio propuesto en un órgano distrital diverso, 
teniendo como elemento favorable que la titular de la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva da seguimiento puntual a las vocalías y se destaca por tener 
habilidades para una coordinación efectiva y eficiente. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Salvador Ramos Valdez, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 
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• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Del análisis realizado, se advierten elementos que 
constituyen un perfil profesional adecuado ocupar el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 
 
Queda demostrado que el licenciado Salvador Ramos Valdez acredita su capacidad 
de cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo referido de conformidad 
con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena observancia de 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a 
fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
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D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Salvador Ramos Valdez al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



 
Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 

 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL C. CRISÓFORO 
SEVILLA ORTIZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN CUAJIMALPA DE MORELOS, EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Crisóforo Sevilla Ortiz, Vocal 
Ejecutivo en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuajimalpa de Morelos, 
en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México , en términos de la Distritación 
Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante 
acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El C. Crisóforo 

Sevilla Ortiz cuenta con veintinueve años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de septiembre 
de 2017. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutivo en la 
17Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Cuajimalpa de Morelos, 
en la Ciudad de México 

01/09/2017 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecra en 
Iztapalapa, en la Ciudad 
de México 

16/09/2010  31/08/2017 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 25 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Iztapalapa, en la Ciudad 
de México 

16/05/2007  15/09/2010 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 27 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Metepec, 
en el Estado de México 

15/06/2005  15/05/2007 
Concurso de 
Incorporación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

24/11/1999  14/06/2005 
Concurso de 
Incorporación 



Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Cívica en la 22 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Iztapalapa, 
en la Ciudad de México 

Operativo adscrito en la 
Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de 
Electores del Instituto 
Nacional Electoral 

01/06/1993  23/11/1999 
Concurso de 
Incorporación 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 1993-994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021 en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 
2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 
 
El C. Crisóforo Sevilla Ortiz cuenta con Titularidad desde el 30 de septiembre 
de 1998 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta 
con un promedio general de 9.287, además de haber sido acreedor de 
incentivos en los ejercicios 2003 y 2011. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 8.460, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.496.  

 
Cabe precisar que el funcionario propuesto cuenta con el certificado con 
créditos concluidos de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 
Pública, y al momento de su ingreso al cargo de Vocal Ejecutivo de Junta 
Distrital Ejecutiva -15 de junio de 2005-, se encontraba vigente el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 1999. De tal 
suerte que, dicho orden normativo, requería tener como mínimo un certificado 
de haber aprobado todas las materias de un programa de estudios de nivel 
licenciatura para pertenecer al Cuerpo de la Función Directiva. 
 
En ese sentido, requerir el nivel académico que prevé la normativa vigente 
para ocupar una plaza de esta naturaleza, supondría la aplicación retroactiva 
de la norma en perjuicio del servidor público. Por lo que, con base en lo 
previsto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y debido a que el cambio de adscripción no implica 
un cambio en sus funciones, se considera que el funcionario propuesto cuenta 
con la capacidad profesional para cubrir las necesidades del Servicio mediante 
su cambio de adscripción. 



 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al C. Crisóforo Sevilla Ortiz, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales de la Ciudad de México, el cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
 



El C. Crisóforo Sevilla Ortiz, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en 
la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuajimalpa de Morelos, en la 
Ciudad de México, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de 
ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 17 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álvaro Obregón, en la Ciudad de 
México, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álvaro Obregón, 
en la Ciudad de México, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con 
ello, su experiencia en el cargo de Vocalía Ejecutiva. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al C. Crisóforo Sevilla Ortiz, como persona 
miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para cada 
mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 



• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad 
de México. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 



PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Crisóforo Sevilla Ortiz al cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álvaro Obregón en la Ciudad de 
México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA LICENCIADA MÓNICA 
VÁZQUEZ ZERMEÑO, VOCAL SECRETARIA EN LA 17 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN CUAJIMALPA DE MORELOS, EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 17 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Mónica Vázquez 
Zermeño,  Vocal Secretaria en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México; al mismo cargo en la 17 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México , en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Mónica Vázquez Zermeño cuenta con ocho años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de marzo de 
2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Secretarial en la 17 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Cuajimalpa de Morelos, 
en la Ciudad de México 

01/03/2019 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Secretaria en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Villahermosa, en el estado 
de Tabasco 

01/09/2017  28/02/2019 
Concurso 
Público 

Jefa de Departamento de 
Coordinación y 
Seguimiento de Órganos 
Desconcentrados adsxrita 
Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del 
Instituto Nacional 
Electoral 

01/12/2014  31/08/2017 
Concurso 
Público 

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021 en los procesos electorales federales 



concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 2020-
2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 
de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 
 
La licenciada Mónica Vázquez Zermeño tiene, en su evaluación de 
desempeño, un promedio general de 9.363, en los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.051, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.597.  

 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretaria en Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la licenciada Mónica Vázquez Zermeño, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales de la Ciudad de México, el cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 



12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
La licenciada Mónica Vázquez Zermeño, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Secretaria en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuajimalpa de 
Morelos, en la Ciudad de México, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en 
la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álvaro Obregón, en la Ciudad de 
México, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que la funcionaria 
propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 17 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, en 
virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo 
de Vocalía Secretarial. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 



2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Mónica Vázquez Zermeño, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad 
de México. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 



órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Mónica Vázquez Zermeño al cargo de 
Vocal Secretaria en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álvaro Obregón 
en la Ciudad de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL MAESTRO 
ALESSANDRO CALDERÓN GONZAGA, VOCAL DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN CUAJIMALPA DE MORELOS, EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Alessandro Calderón 
Gonzaga, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 17 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México; 
al mismo cargo en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álvaro Obregón, 
en la Ciudad de México, en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada 
por el Consejo General del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Alessandro Calderón Gonzaga cuenta con 10 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
octubre de 2012.  
 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 2020-
2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 
de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 
 
El maestro Alessandro Calderón Gonzaga cuenta, en su evaluación de 
desempeño, con un promedio general de 9.284, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.975, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.570.  

 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Derecho y con la 
Maestría en Derecho, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo 
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en Junta Distrital 
Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al maestro Alessandro Calderón Gonzaga, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 



asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales de la Ciudad de México, el cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
El maestro Alessandro Calderón Gonzaga, actualmente ocupa el cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 17 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México, y 
en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su 
cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 17 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, este 
cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe 
con motivo del cargo que desempeña. 



 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álvaro Obregón, 
en la Ciudad de México, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con 
ello, su experiencia en el cargo de Vocalía de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Alessandro Calderón Gonzaga, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 



• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad 
de México. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Alessandro Calderón Gonzaga al cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 17 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Álvaro Obregón en la Ciudad de México, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 



SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO 
RIGOBERTO LEDESMA GONZÁLEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
CUAJIMALPA DE MORELOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO CARGO 
EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN ÁLVARO 
OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Rigoberto Ledesma 
González, Vocal del Registro Federal de Electores en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México; al mismo cargo 
en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álvaro Obregón, en la Ciudad de 
México , en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo 
General del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 
 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Rigoberto Ledesma González cuenta con veintiocho años de experiencia en 
el Servicio, desempeñándose en el cargo y adscripción actual desde el 1° de 
junio de 1994. 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021 en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 
2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Rigoberto Ledesma González cuenta con Titularidad desde el 30 
de septiembre de 1998 en el rango “B”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.561, además de haber sido 
acreedor de incentivos en los ejercicios 2000, 2007, 2009, 2011, 2014 y 2017. 
En los cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.437. 

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Geografía, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Rigoberto Ledesma González, siempre con la 



garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales de la Ciudad de México, el cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
El licenciado Rigoberto Ledesma González, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el 
mismo cargo en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álvaro Obregón, en 
la Ciudad de México , este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 



 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 17 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, en 
virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo 
de Vocalía del Registro Federal de Electores. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Rigoberto Ledesma González, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 



• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad 
de México. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 
 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Rigoberto Ledesma González al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Álvaro Obregón en la Ciudad de México, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 



 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA C. LETICIA VÁZQUEZ 
SÁNCHEZ, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 17 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CUAJIMALPA DE MORELOS, EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO PUESTO EN LA 17 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO . 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la C. Leticia Vázquez Sánchez, Jefa de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México; al mismo puesto en la 17 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México , en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La C. Leticia 

Vázquez Sánchez cuenta con 5 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su puesto y adscripción actual desde el 1° de junio de 
2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 17 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Cuajimalpa de Morelos en 
la Ciudad de México 

01/06/2019 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 19 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Tlalnepantla de Baz, en el 
Estado de México 

16/02/2018  12/11/2018 
Encargada de 

Despacho 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Nicolás Romero, en el 
Estado de México 

01/09/2017  31/05/2019 
Concurso 
Público 

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 2017-2018, 2020-2021 en los procesos electorales federales concurrentes 



correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita 
que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al puesto al 
que se propone sea readscrita. 
 
La C. Leticia Vázquez Sánchez tiene, en su evaluación de desempeño, un 
promedio general de 9.476, en los cursos de capacitación en los que ha 
participado es de 8.182.  
 
Cabe señalar que, la funcionaria propuesta fue designada ganadora del 
Concurso Público 2017 mediante lista de reserva al puesto que actualmente 
ostenta de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta Distrital 
Ejecutiva. Al momento de la convocatoria de dicha vía de ingreso se 
encontraba vigente el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016. De tal suerte que, 
dicho orden normativo, requería tener como mínimo haber concluido con la 
educación media superior para pertenecer al Cuerpo de la Función Técnica.  
 
En ese sentido, requerir el nivel académico que prevé la normativa vigente 
para ocupar una plaza de esta naturaleza, supondría la aplicación retroactiva 
de la norma en perjuicio del servidor público. Por lo que, con base en lo 
previsto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y debido a que el cambio de adscripción no implica 
un cambio en sus funciones, se considera que el funcionario propuesto cuenta 
con la capacidad profesional para cubrir las necesidades del Servicio mediante 
su cambio de adscripción. 
 

III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 
el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la C. Leticia Vázquez Sánchez, siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajadora, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde a la 
propia funcionaria, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales de la Ciudad de México, el cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
La C. Leticia Vázquez Sánchez, actualmente ocupa el puesto de Jefa de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México, y en razón de 
que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de 
adscripción ocuparía el mismo puesto en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México , este cambio de 
adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del puesto que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álvaro Obregón, 
en la Ciudad de México, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con 
ello, su experiencia en el puesto de Jefatura de Oficina de Seguimiento y 
Análisis. 

 



QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 
 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos inherentes a la C. Leticia Vázquez Sánchez, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de: 

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 



• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad 
de México. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Leticia Vázquez Sánchez al puesto de Jefa de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Álvaro Obregón en la Ciudad de México, acorde a las consideraciones esgrimidas 
en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA LICENCIADA LAURA GARCÍA 
GALVÁN, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 19 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Laura García Galván, 
Vocal de Organización Electoral en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Iztapalapa, en la Ciudad de México; al mismo cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Iztacalco, en la Ciudad de México. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 
 

b) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó los Lineamientos para el 
Programa Especial de Retiro y Reconocimiento de las Ramas Administrativa 
y del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, 
para el ejercicio 2022, y mediante acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su 
modificación para ampliar el término de inscripción a dicho programa al 23 
de noviembre de 2022. 

 
c) El 1° de noviembre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827-

45/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 
del C. Miguel Ángel Retana Betanzos, quien ocupaba el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 13 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de 
México, la cual quedó vacante a partir del 1° de enero de 2023. 

 
d) El 21 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-CM/09426/2022, la 

licenciada María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en la Ciudad de México, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
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el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Laura 
García Galván, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 
 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
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prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
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En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafo cuarto, inciso a), 233, párrafo 
segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 
 

II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 
Laura García Galván cuenta con 21 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de julio de 
2005. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal de Organización 
Electoral en la 19 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Iztapalapa, 
en la Ciudad de México 

01/07/2005 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Secretaria en la 19 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Iztapalapa, en la Ciudad 
de México 

16/07/2010  06/10/2010 
Encargada de 

despacho 
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Vocal de Organización 
Electoral en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Miguel 
Hidalgo, en la Ciudad de 
México 

28/11/2001  30/06/2005 Readscripción 

Vocal de Organización 
Electoral en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Venustiano 
Carranza, en la Ciudad de 
México 

16/09/2001  27/11/2001 
Concurso 

público 

Vocal de Organización 
Electoral en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Miguel 
Hidalgo, en la Ciudad de 
México 

31/01/2000  03/12/2000 
Incorporación 

temporal 

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-
2015, 2017-2018 y 2020-2021.Asimismo, participó en los procesos electivos 
de la Consulta Popular 2021 y la Revocación de Mandato 2022, con lo que se 
acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrita. 
 
La licenciada Laura García Galván cuenta con Titularidad desde el 27 de 
marzo de 2009 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.589, además de haber sido acreedora 
de incentivo en el ejercicio 2011 y 2017. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 8.397, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.207.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Economía, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización 
Electoral de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir a la 
licenciada Laura García Galván, siempre con la garantía de la salvaguarda de 
sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure preservar el óptimo 
cumplimiento de la función electoral, que corresponde al propio funcionario, al 
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órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 
2023-2024. 
 
Lo anterior toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas de la Ciudad de México, entidad que estaba 
conformada por VEINTICUATRO distritos electorales, y con la modificación 
pasará a tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
19 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México -adscripción actual de la 
funcionaria propuesta- pasará a integrar al nuevo Distrito Electoral Federal 06 
con sede en Mérida, en el estado de Yucatán. Dicha modificación entró en 
vigor el 14 de diciembre de 2022 con la aprobación del acuerdo 
INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad con el punto CUARTO del 
apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del Proceso Electoral Federal 2023-
2024. 
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No obstante, la licenciada María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva en la 
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México solicitó el cambio de adscripción 
que se dictamina a fin de integrar la 13 Junta Distrital Ejecutiva y conservar la 
experiencia, conocimientos y aptitudes de la funcionaria propuesta, ya que su 
vida laboral dentro del Instituto la ha desarrollado en esta entidad, y conoce 
ampliamente el territorio donde se propone que siga desempeñando sus 
funciones como Vocal de Organización Electoral.  
 
En ese contexto, y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en 
los expedientes ST-JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-
JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que la licenciada Laura García 
Galván resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en 
la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iztacalco, en la Ciudad de 
México, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 
Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal de Organización Electoral. 
 
Con base en la información expuesta por la Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en la Ciudad de México, en el Distrito Electoral Federal 13 se 
identifican problemáticas sociales por escasez o deficiencia de los servicios 
públicos que se agudizan con la presencia de manifestaciones ciudadanas, 
particularmente en periodos electorales; en tanto que, en el caso de la política, 
habrá que atender las situaciones que se presente con los diversos actores 
políticos, respecto de sus intereses en la contienda de los cargos de elección 
dentro del territorio distrital. 
 
El territorio de este distrito se conforma por colonias con habitantes de clase 
media-alta a clase baja, estas últimas con un mayor índice de inseguridad. 
Cuenta con unidades habitacionales y colonias como el Campamento 2 de 
octubre, Gabriel Ramos Millán, Carlos Zapata Vela, Agrícola Oriental y 
Agrícola Pantitlán, principalmente, en donde se presenta mayores incidentes. 
Asimismo, los barrios de los pueblos de Iztacalco y Santa Anita existen calles 
estrechas, situación que contribuye en parte a la delincuencia. 
 
Por su composición urbana presenta tiempos considerables de movilidad, 
considerando tiempo de traslado contra distancia; sin embargo, es un 
elemento conocido por la funcionaria, dado que se presenta en su contexto 
actual y deberá construir rutas de trabajo que le permitan cumplir de manera 
eficiente las actividades en este contexto, aprovechando, entre otras cosas, 
que se cuenta con diversos medios de transporte y comunicación. 
 
Como en otros distritos de la entidad, se identifican dificultades para obtener 
anuencias de los domicilios que ya han sido utilizados en procesos electorales 
previos o para identificar nuevos domicilios, particularmente en zonas de 
conjuntos habitacionales. Asimismo, para concretar el préstamo de espacios 
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en las escuelas públicas y privadas, derivado de la resistencia del personal 
directivo a cargo para facilitar lugares apropiados, así como para gestionar las 
visitas de seguimiento previstas en el procedimiento de instalación de casillas. 
No obstante, estos no han sido factores determinantes para que algunas de 
las casillas no se instalen en la jornada electoral. 
 
Por otra parte, en este distrito se instalaron 629 casillas en el Proceso Electoral 
2020-2021, distribuidas en 299 secciones electorales; se ubica en el grupo de 
los 5 distritos con el mayor número de casillas en la entidad. Ello implica 
gestionar los servicios de equipamiento como sillas, mesas, lonas, carpas con 
un mayor número de proveedores y coordinar una adecuada logística de 
distribución para garantizar la instalación de las casillas en la jornada electoral.  
 
Es importante señalar que en la Ciudad de México se llevan a cabo elecciones 
concurrentes, por lo que a partir de 2014 es necesario que se coordine con el 
personal de las demarcaciones distritales del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México para la ubicación de las casillas únicas, por lo que con base en los 
datos del proceso electoral pasado, la meta inherente al cargo que se pretende 
alcanzar con la funcionaria propuesta son las siguientes: 

 
1. Recibir y atender la totalidad de solicitudes de la ciudadanía para fungir 

como observadoras u observadores electorales en el proceso electoral. 
 

2. Lograr que la totalidad de los domicilios cumplan con las condiciones 
necesarias (espacio, equipamiento y accesibilidad) para la instalación de 
las casillas en las secciones electorales del distrito.  

 
3. Obtener el total de las anuencias con las y los propietarios/ responsables 

de inmuebles en los que se propone instalar casillas de las secciones del 
distrito.  

 
4. Entregar la totalidad de las notificaciones a las y los propietarios/ 

responsables de inmuebles en los que se instalarán casillas.  
 

5. Identificar las necesidades de equipamiento de la totalidad de los 
domicilios donde se ubicarán casillas.  

 
6. Recuperar el equipamiento de la totalidad de las casillas después de la 

Jornada Electoral. 
 

7. Realizar la recepción de la documentación y materiales electorales en los 
días previos a la elección. 

 
8. Coordinar el conteo, sellado y agrupamiento de la totalidad de las boletas 

por tipo de elección y casilla de las elecciones federales.  
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9. Supervisar que la totalidad de la documentación electoral se integre en 
las cajas paquete electoral de las elecciones federales correspondientes 
a las casillas.  

 
10. Verificar la entrega de la documentación y materiales electorales 

federales a la totalidad de las y los presidentes de casilla. 
 
11. Dar seguimiento a la instalación y clausura de las mesas directivas de 

casilla en la jornada electoral. 
 
12. Informar sobre los incidentes ocurridos durante la Jornada Electoral. 
 
13. Garantizar el traslado de los paquetes electorales a la sede del Consejo 

Distrital con apoyo de los mecanismos de recolección aprobados. 
 
14. Coordinar la realización de las pruebas de captura y simulacros del 

Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral, en los 
plazos y términos establecidos.  

 
15. Instruir al personal en campo para recopilar y transmitir de forma 

inmediata, el día de la Jornada Electoral, la instalación de casillas 
respecto de las casillas aprobadas por los consejos distritales.  

 
16. Coordinar la realización de las pruebas de captura y simulacros del 

Conteo Rápido, en el tiempo que determinen el Instituto y el Comité 
Técnico Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA).  

 
17. Instruir al personal en campo para recopilar y transmitir de forma 

inmediata, los resultados de la votación de la totalidad de las casillas de 
la muestra para la implementación del Conteo Rápido. 

 
18. Apoyar en el recuento de la totalidad de las casillas definidas por el 

Consejo Electoral para un nuevo escrutinio y cómputo de los votos.  
 
19. Verificar la entrega, recepción y traslado de todos los paquetes 

electorales de la bodega al pleno del Consejo y/o grupos de trabajo 
durante la sesión de cómputos, así como el regreso y resguardo ordenado 
en la bodega electoral. 

 
20. Dar mantenimiento y adecuada conservación a la totalidad de los 

materiales electorales recuperados conforme a los procedimientos 
definidos para tal fin. 

 
21. Definir el inventario de material electoral y sus condiciones de 

funcionamiento. 
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22. Coordinar la destrucción de la totalidad de la documentación electoral que 
sea autorizada, conforme a los plazos y procedimientos previstos. 

 
Lo anterior, sin perjuicio a las demás actividades ordinarias en el ámbito de 
competencia del cargo de Vocal de Organización Electoral.  
 
Por otra parte, el equipo de trabajo de la 13 Junta Distrital Ejecutiva en la 
Ciudad de México ha presentado problemáticas de integración. Dos de sus 
vocales tienen problemas de salud, uno de ellos ha obtenido su dictamen para 
proceder a sus trámites de retiro, lo que ha incrementado y dificultado el 
seguimiento a la vocalía ejecutiva, de ahí que contar con personal con 
experiencia en la entidad le ayudaría a mejorar considerablemente el 
seguimiento de los trabajos. 
 
Con base en expuesto, se advierte que en ese órgano subdelegacional se 
requiere la integración de una funcionaria de carrera con experiencia, 
disposición, y que cuente con una valiosa comprensión del contexto y 
complejidad de las tareas asignadas a la Vocalía de Organización Electoral, 
así como aquellas que deben atenderse de manera coordinada entre las 
personas integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva. 
 
Se propone su incorporación a la 13 Junta Distrital Ejecutiva de esta entidad, 
para aprovechar su experiencia y amplio conocimiento del entorno, 
particularmente en la zona oriente, donde se encuentra su actual distrito y el 
13 distrito electoral federal, este último con un número mayor de casillas; sin 
embargo, la experiencia de la funcionaria permitirá que pueda atender ese 
incremento. La 19 Junta Distrital Ejecutiva tiene un índice de complejidad 
operativa de 0.072419 encontrándose en el lugar 270 a nivel nacional y el 14 
en la Ciudad de México, por lo que son distritos que tienen una complejidad 
similar. 
 
Asimismo, la funcionaria propuesta se ha desempeñado en el cargo de Vocal 
de Organización Electoral durante 23 años, de los cuales 17 ha estado en un 
distrito de la alcaldía Iztapalapa que se caracteriza por tener predios 
irregulares del llamado Frente Popular Francisco Villa (FPFV) en los que, para 
capacitar a la ciudanía insaculada e instalar las casillas es necesario gestionar 
las autorizaciones con los llamados “líderes” de la zona. 
 
En cuanto al manejo de la inseguridad, la funcionaria cuenta con la experiencia 
necesaria al haber estado en la alcaldía en la que el índice delincuencial es 
mayor que en otras de la ciudad. Además, la alcaldía Iztacalco es colindante 
con Iztapalapa, se encuentra al oriente de la ciudad, espacio geográfico que 
la funcionaria conoce bien. 
 
En ese sentido, con base en la información expuesta anteriormente, se 
desprende que el Distrito Federal Electoral 13 ocupa el tercer sitio de los 
distritos de la Ciudad de México en el que se instala un mayor número de 
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casillas. De ahí que contar con una funcionaria de carrera de amplia 
experiencia en su cargo permitirá instalar ese número las casillas, previniendo 
las dificultades y atendiendo apropiadamente las problemáticas que se 
manifiesten, ya que la Ciudad de México se caracteriza por presentar un nivel 
alto de complejidad para tal actividad. 
 
Finalmente, la adscripción actual de la funcionaria de carrera propuesta es de 
difícil atención debido a que tiene condiciones sociales complejas y niveles 
altos de inseguridad. Experiencia que le permitirá integrarse apropiadamente 
al equipo de trabajo y minimizar la curva de aprendizaje.  

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Laura García Galván, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 
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• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
19 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México. Asimismo, con el movimiento 
se contribuye a la debida integración del órgano subdelegacional propuesto, con 
motivo de la vacante referida en los antecedentes de este documento. 
 
Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 13 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iztacalco, en la Ciudad de México, tomando en 
cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su capacidad y 
experiencia le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de 
conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena 
observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de 
género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la 
ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
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Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Laura García Galván al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iztacalco, 
en la Ciudad de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL MAESTRO ALEJANDRO ROJAS 
MÉNDEZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN 
LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN IZTAPALAPA, EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN TLÁHUAC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Alejandro Rojas Méndez, 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 19 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Iztapalapa, en la Ciudad de México; al mismo cargo en 
la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tláhuac, en la Ciudad de México. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 25 de abril de 2022, a través del acuerdo INE/JGE97/2022, la Junta aprobó 
la emisión de la Primera Invitación al Certamen Interno 2022 para la 
ocupación de cargos del SPEN del sistema del Instituto, por la vía del 
ascenso. 
 

b) El 27 de junio de 2022, a través del acuerdo INE/JGE134/2022, la Junta 
General Ejecutiva, aprobó el ascenso del licenciado José Gustavo Bárcenas 
Hernández, quien ocupaba el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, 
por resultar ganador de la invitación al primer certamen interno de ascenso 
2022. En efecto, dicho cargo quedó vacante a partir del 16 de agosto de 
2022. 

 
c) El 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
d) El 21 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-CM/09426/2022, la 

licenciada María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en la Ciudad de México, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del maestro Alejandro 
Rojas Méndez, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 
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En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
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la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
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CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafo cuarto, inciso a), 233, párrafo 
segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Alejandro Rojas Méndez cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de mayo de 
2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 19 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Iztapalapa, 
en la Ciudad de México 

16/05/2022 Vigente 
Concurso 

público 

Analista Jurídico 
Resolutor A de la Unidad 
Técnica de Fiscalización 
en la Ciudad de México 

01/02/2019  31/12/2020 
Encargado de 

despacho 

Analista Jurídico 
Resolutor B de la Unidad 
Técnica de Fiscalización 
en la Ciudad de México 

16/11/2017  15/05/2022 
Concurso 

público 
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El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño del maestro Alejandro Rojas 
Méndez, cuenta con un promedio general de 9.567, además de haber sido 
acreedor de incentivo en el ejercicio 2018. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.220, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.135.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Sociología y con la 
Maestría en Filosofía, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo 
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital 
Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 
maestro Alejandro Rojas Méndez, siempre con la garantía de la salvaguarda 
de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure preservar el óptimo 
cumplimiento de la función electoral, que corresponde al propio funcionario, al 
órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 
2023-2024. 
 
Lo anterior toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas de la Ciudad de México, entidad que estaba 
conformada por VEINTICUATRO distritos electorales, y con la modificación 
pasará a tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 
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DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
19 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México -adscripción actual del 
funcionario propuesto- pasará a integrar al nuevo Distrito Electoral Federal 06 
con sede en Mérida, en el estado de Yucatán. Dicha modificación entró en 
vigor el 14 de diciembre de 2022 con la aprobación del acuerdo 
INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad con el punto CUARTO del 
apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del Proceso Electoral Federal 2023-
2024. 
 
No obstante, la licenciada María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva en la 
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, solicitó el cambio de adscripción 
que se dictamina a fin de integrar la 09 Junta Distrital Ejecutiva y conservar la 
experiencia, conocimientos y aptitudes del funcionario propuesto, ya que su 
vida laboral dentro del Instituto la ha desarrollado en esta entidad, y conoce 
ampliamente el territorio donde se propone que siga desempeñando sus 
funciones como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  
 
En ese contexto, y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en 
los expedientes ST-JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-
JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que el maestro Alejandro Rojas 
Méndez resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en 
la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tláhuac, en la Ciudad de 
México, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 
Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
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Con base en la información expuesta por la Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en la Ciudad de México, el Distrito Electoral Federal 09 se 
circunscribe en la demarcación Tláhuac y su territorio se divide en un total de 
145 secciones. Lo integran 7 pueblos: Santiago Zapotitlán, San Francisco 
Tlaltenco, Santa Catarina Yecahuitzotl; San Juan Ixtayopan, San Nicolás 
Tetelco, San Andrés Mixquic y San Pedro Tláhuac. Al interior de estos se 
ubican colonias con una alta densidad poblacional en las que el tipo de 
vivienda predominante son unidades habitacionales. Por lo anterior, el distrito 
cuenta con índice de complejidad operativa de 0.104044 puntos, 
encontrándose en el lugar 200 a nivel nacional y es el tercero más alto en la 
Ciudad de México. 
 
Dadas las condiciones operativas en el Distrito Electoral 09 con sede en 
Tláhuac, se requiere a personal que cuente con el perfil, experiencia y 
características profesionales para integrarse al equipo de trabajo de dicho 
distrito, y dar continuidad a la debida atención de las siguientes actividades 
asignadas al órgano subdelegacional:  
 

• Continuidad a la implementación de la Estrategia Nacional de la Cultura 
Cívica 2017-2023.  

 

• Cierre de la Revocación de Mandato 2022 y la Consulta Popular 2021 
(atención de auditorías). 

 

• Evaluación del Proceso Electoral 2020-2021. 
 

• Presentación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 
 

• 12vo Parlamento de las niñas y los niños de México. 
 

• Apoyo en el seguimiento y entrega de materiales a la elección local del 
estado de México (uniformes y dispositivos móviles). 

 

• Participación en el Taller de Evaluación de las actividades realizadas 
en el Proceso Electoral concurrente 2020-2021, con el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, para la obtención de mejores prácticas. 

 

• Actividades de planeación del Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
 
En ese sentido, se propone el cambio de adscripción del maestro Alejandro 
Rojas Méndez, quien cuenta con conocimiento de los requerimientos del 
entorno particular de la Ciudad y disposición para afrontarlos, así como valiosa 
comprensión del contexto y complejidad de las tareas asignadas a la Vocalía 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
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El funcionario propuesto cuenta con el perfil, experiencia y características 
profesionales para integrarse en la Junta Distrital Ejecutiva 09 en la Ciudad de 
México debido a que es una persona que aporta innovaciones y herramientas 
para favorecer el cumplimiento de los objetivos institucionales y muestra 
amplia disposición para sumarse a proyectos que generen mejora continua en 
las vocalías del ramo de la entidad. 
 
Como muestra de ello, ha desarrollado técnicas que facilitan sus labores, de 
manera particular en las actividades de educación cívica, las cuales se 
coordinan de manera ordinaria con actores externos, destacándose en tales 
actividades. 
 
Sobresalió por el diseño e implementación de una técnica con el uso de títeres 
para devolver los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil, en los rangos de 
edad 3 a 6 y de 6 a 9 años, llevando a cabo así el uso de una técnica única.  
 
Asimismo, participó en la metodología implementada por el Instituto en la 
Ciudad de México para la devolución de resultados de la Consulta, elaborando 
una técnica con el uso de toboganes y mecates, demostrando con sus 
aportaciones una habilidad y destreza notables en el área de educación cívica. 
 
Cabe referir que, su adscripción actual tiene un índice de complejidad 
operativa de 0.072419 encontrándose en el lugar 270 a nivel nacional y el 14 
en la Ciudad de México, por lo que son distritos que tienen una complejidad 
similar. 
 
Como funcionario de carrera, ha participado en los procesos electorales 
federales: 2017-2018 y 2020-2021, así como en los procesos electivos de la 
Consulta Popular 2021 y la Revocación de Mandato 2022. 
 
Durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021 en su adscripción actual, el 
funcionario de carrera propuesto coordinó las actividades de 131 
Capacitadores Asistentes Electorales y 22 Supervisores Electorales, y 
capacitó a 4,680 ciudadanas y ciudadanos quienes fungieron como 
funcionarios de casilla el día de la Jornada Electoral. 
 
En la Consulta infantil y Juvenil 2021 se tuvo una alta participación de niñas, 
niños y jóvenes en ese distrito electoral. Asimismo, coordinó los eventos de 
difusión de los resultados. 
 
En la Convención Distrital del 12° Parlamento de las Niñas y los Niños de 
México en ese distrito electoral, se tuvo a 11 participantes, incrementando 
notablemente la última participación obtenida en 2018, en poco más del 50%. 
 
Por último cabe destacar que en su adscripción actual es de difícil atención la 
integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral, tiene 
condiciones sociales complejas y niveles altos de inseguridad. Experiencia que 
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le permitirá integrarse apropiadamente al equipo de trabajo y minimizar la 
curva de aprendizaje. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Alejandro Rojas Méndez, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 
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• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iztapalapa, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, con motivo de la vacante referida en los antecedentes 
de este documento.   
 
Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tláhuac, en la Ciudad de México, 
tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su 
capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con las 
responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos y 
programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
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PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Alejandro Rojas Méndez al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tláhuac, en la Ciudad de México, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DE LA C. BRISEIDA 
MIRANDA PADILLA, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 
19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN IZTAPALAPA, EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO PUESTO EN LA 19 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2022, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la C. Briseida Miranda Padilla, Jefa de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Iztapalapa, en la Ciudad de México; al mismo puesto en la 19 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México en términos de la 
Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 27 de junio de 2022, a través del acuerdo INE/JGE136/2022, la Junta 
aprobó la emisión de Invitación al Segundo Certamen Interno de Ascenso 
2022 para la ocupación de cargos y puestos del Servicio al del sistema del 
Instituto. 
 

b) El 31 de agosto de 2022, mediante acuerdo INE/JGE167/2022, la Junta 
General Ejecutiva aprobó el ascenso del maestro Lino Isidro Leonel Ramírez 
Sandoval, quien ocupaba el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 24 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la 
Ciudad de México. En efecto, quedó vacante dicho puesto a partir del 1° de 
octubre de 2022. 

 
c) El 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
d) El 13 de enero de 2023, mediante correo electrónico, la licenciada María 

Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad 
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de México, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García López, Directora 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la C. Briseida Miranda Padilla, y 
para tal efecto manifestó las razones y motivos del movimiento, objeto del 
presente Dictamen. 
 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana. 
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
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diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La C. Briseida 

Miranda Padilla ingresó al Servicio en el puesto que actualmente ostenta 
desde el 1° de enero de 2021.  
 
La funcionaria propuesta ha participado en el iniciado Proceso Electoral 
Federal 2020-2021, así como en los procesos de la Consulta Popular 2021 y 
en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la 
experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al puesto al que se propone sea 
readscrita. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño de la C. Briseida Miranda Padilla, 
cuenta con un promedio general de 9.771, y en los cursos de capacitación en 
los que ha participado es de 9.260.  
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Cabe señalar que, la funcionaria propuesta fue designada ganadora del 
Concurso Público 2019-2020 mediante lista de reserva al puesto que 
actualmente ostenta de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta 
Distrital Ejecutiva. Al momento de la convocatoria de dicha vía de ingreso se 
encontraba vigente el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016. De tal suerte que, 
dicho orden normativo requería el perfil académico de haber concluido con la 
educación media superior para pertenecer al Cuerpo de la Función Técnica; 
requisito colmado por la funcionaria propuesta, ya que cuenta con los créditos 
concluidos de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. 
  
En ese sentido, requerir el nivel académico que prevé la normativa vigente 
para ocupar una plaza de esta naturaleza, supondría la aplicación retroactiva 
de la norma en perjuicio del servidor público. Por lo que, con base en lo 
previsto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y debido a que el cambio de adscripción no implica 
un cambio en sus funciones, se considera que dicha funcionaria cuenta con la 
capacidad profesional para cubrir las necesidades del Servicio mediante su 
cambio de adscripción. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir a la 
C. Briseida Miranda Padilla, siempre con la garantía de la salvaguarda de sus 
derechos como trabajador, a la vez que se asegure preservar el óptimo 
cumplimiento de la función electoral, que corresponde al propio funcionario, al 
órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 
2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas de la Ciudad de México, entidad que estaba 
conformada por VEINTICUATRO distritos electorales, y con la modificación 
pasará a tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 
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DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iztapalapa, en la Ciudad de 
México -adscripción actual de la funcionaria propuesta- pasará a integrar al 
nuevo Distrito Electoral Federal 06 con sede en Mérida, en el estado de 
Yucatán. Por su parte, la 24 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Coyoacán, en la Ciudad de México se mantendrá en la misma entidad 
federativa y cabecera pero cambiará a la nomenclatura 19. Las modificaciones 
señaladas entraron en vigor el 14 de diciembre de 2022 con la aprobación del 
acuerdo INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad con el punto 
CUARTO del apartado de Acuerdos, se utilizarán a partir del Proceso Electoral 
Federal 2023-2024. 
 
Sin embargo, la licenciada María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la 
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México solicitó el cambio de adscripción 
que se dictamina a fin de integrar la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Coyoacán, en la Ciudad de México, y conservar la experiencia, 
conocimientos y aptitudes de la funcionaria propuesta, ya que su vida laboral 
dentro del Instituto la ha desarrollado en esta entidad, y conoce ampliamente 
el territorio donde se propone que siga desempeñando sus funciones como 
Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis. 
 
Con base en lo anterior, y de conformidad con el criterio sostenido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones 
emitidas en los expedientes ST-JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-
18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que la C. 
Briseida Miranda Padilla resulta la persona idónea para contribuir con la debida 
integración en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en 
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la Ciudad de México, pues durante su trayectoria como persona miembro del 
Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis. 
 
Es importante señalar en primer término las funciones y atribuciones en el 
ámbito de competencia de la Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis; 
esto para hacer notar la relevancia de contar con una persona titular al puesto 
en la próxima 19 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México. 
 
La Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis tiene la función de elaborar 
los proyectos de acuerdo de las Comisiones Distritales de Vigilancia en el 
marco de los trabajos preparatorios de los procesos electorales y ejercicios de 
consulta, destacando el relativo al periodo de reimpresión y entrega de 
Credenciales para Votar. No es óbice señalar que dicho acuerdo tiene como 
finalidad que un mayor número de ciudadanía puede ejercer su derecho al 
sufragio. 
 
Es la designada para coordinar las actividades de preparación y ejecución del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a nivel distrital. 
 
La Jefatura debe de mantener una constante comunicación, privilegiando la 
construcción de concesos para incentivar la participación y colaboración de los 
representantes partidistas, en contextos en los que existe una marcada 
animadversión contra el Instituto por parte de algunos actores políticos de los 
distritos. 
 
Asimismo, apoya a los trabajos de las distintas Vocalías Distritales en las 
actividades tanto de los Procesos Electorales, ejercicios consultivos y 
actividades permanentes, particularmente aquellos trabajos de campo que 
requieren visitar lugares de alta complejidad en los distritos. 
 
De igual manera, coadyuva en el cumplimiento de las Metas (individuales y 
colectivas), programas institucionales ejecutados por las distintas áreas que 
integran las Juntas Distritales Ejecutivas. 
 
Cabe señalar que las Comisiones Distritales de Vigilancia (CDV) ejecutan los 
procesos relacionados a las actividades de vigilancia con base en la normativa 
establecida, propiciando las condiciones óptimas para el cuidado y atención 
de los programas y actividades registrales de los distritos electorales federales. 
Para lograr lo anterior, las Jefaturas llevan a cabo un cúmulo de actividades 
especializadas que se presentan de manera enunciativa, mas no limitativas: 
fungir como Secretarios de las Comisiones Distritales de Vigilancia; actualizar 
de manera permanente el libro de representantes de partidos políticos que se 
encuentran acreditados ante las Comisiones Distritales de Vigilancia, con el fin 
de tener documentado el registro e integración de los Órganos de Vigilancia; 
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en cumplimiento a los principios de certeza y legalidad elaboran las versiones 
estenográficas y proyectos de acta y acuerdo de las sesiones de las CDV. 
 
Como se desprende de lo anterior, estas actividades resultan fundamentales 
para el correcto funcionamiento de los Órganos de Vigilancia Distritales y el 
cumplimiento de una de las principales actividades del Instituto, a saber, 
garantizar que la ciudadanía cuente con una Credencial para Votar que le 
permita ejercer su derecho al voto de manera confiable. Por ende, cada CDV 
requiere contar con la figura de JOSA, pues de ella depende que se propicien 
las condiciones óptimas para la vigilancia de los programas y actividades 
registrales del distrito electoral federal. 
 
Al no contar con una persona titular en el puesto, se pone en riesgo la 
consecución con los objetivos institucionales establecidos en el Plan 
Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026, ya que los trabajos de 
la CDV no se desarrollan con el nivel de especialización necesario para su 
cumplimiento. A manera de ejemplo, la falta de información competente al 
Registro Federal de Electores a las representaciones partidistas afecta el 
fortalecimiento de la confianza y la participación ciudadana en la vida 
democrática y política del distrito. 
 
En síntesis, es necesario contar con una persona titular para mantener y seguir 
ejecutando los procesos relacionados con las actividades registrales 
(mantener actualizado el libro de representantes de los partidos políticos 
acreditados ante esa Comisión Distrital de Vigilancia; distribuir en tiempo y 
forma la información de las sesiones a celebrar; elaborar las versiones 
estenográficas y proyectos de actas apegadas a la normatividad vigente, con 
la finalidad de dotar de certeza los trabajos de la Comisión y; valorar y 
responder las solicitudes registrales presentadas por los representantes 
políticos, contando así con información actualizada, veraz y pertinente que 
posibiliten las labores de vigilancia de actualización del Padrón Electoral y 
Lista Nominal). 
 
Bajo esa tesitura, se requiere la integración de una funcionaria de carrera que 
tenga la capacidad y disposición de adaptarse rápidamente al contexto y 
complejidad de las tareas asignadas a la Jefatura de Oficina de Seguimiento 
y Análisis cuya labor es fundamental para auxiliar las tareas de la Vocalía del 
Registro Federal de Electores, así como aquellas que deben atenderse de 
manera coordinada entre las personas integrantes de la Junta Distrital 
Ejecutiva. 
 
La funcionaria propuesta participó en un equipo de trabajo conformado por 
titulares de la Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis la entidad, en el 
que se generó un manual para la elaboración de actas utilizadas por las 24 
Comisiones Distritales de Vigilancia, mismo que es utilizado por todos los 
Jefes de Oficina de Seguimiento y Análisis con ese propósito.  
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En general auxilia de manera adecuada a la persona titular de la Vocalía del 
Registro Federal de Electores con la finalidad de observar las actividades 
propias de la Comisión Distrital de Vigilancia. 
 
Durante el Proceso Electoral Federal 2021, la Consulta Popular y la 
Revocación de Mandato, en ausencia del Secretario del Consejo Distrital, 
realizó las actividades inherentes a esta función, contribuyendo a la 
continuidad de la sesión permanente de los comicios y ejercicios consultivos 
referidos, sin que se tenga conocimiento que tuviese problema alguno en la 
debida atención de esta actividad. 
 
Con ello se acredita que la funcionaria propuesta cuenta con el perfil, y 
disposición para formar parte de la Junta Distrital Ejecutiva 24 en la Ciudad de 
México. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la C. Briseida Miranda Padilla, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 
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• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iztapalapa, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, con motivo de la vacante referida en los antecedentes 
de este documento.   
 
Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 19 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, 
tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su 
capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con las 
responsabilidades inherentes al puesto de conformidad con los planes, proyectos y 
programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
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En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Briseida Miranda Padilla al puesto de Jefa de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Coyoacán, en la Ciudad de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL MAESTRO CÉSAR 
ALBERTO GONZÁLEZ OLGUÍN, VOCAL EJECUTIVO EN LA 23 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro César Alberto González 
Olguín, Vocal Ejecutivo en la 23 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Coyoacán, en la Ciudad de México; al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, en términos de la Distritación 
Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante 
acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 



(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

César Alberto González Olguín cuenta con 29 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 30 de 
noviembre de 1999. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutivo en la 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Coyoacán en la Ciudad de 
México 

30/11/1999 Vigente 
Concurso 
Público  

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Ecatepec de Morelos, en 
el Estado de México 

01/09/1996  29/11/1999 Redistritación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la XXXII 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecere en Toluca, 
en el Estado de México 

01/09/1993  31/08/1996 
Concurso 
Público  

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021 en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 



2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 
 
El maestro César Alberto González Olguín cuenta con Titularidad desde el 10 
de febrero de 1999 en el rango “B”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.319, además de haber sido 
acreedor de incentivos en los ejercicios 2004, 2007, 2010, 2011 y 2017. En los 
resultados del Programa de Formación, su calificación general es de 9.306, y 
en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.775. 

 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública y con la Maestría en Ciencia Política, por lo que cumple 
con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al maestro César Alberto González Olguín, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales de la Ciudad de México, el cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
El maestro César Alberto González Olguín, actualmente ocupa el cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 23 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, 
en la Ciudad de México, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo 
en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de 
México, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la 
Ciudad de México, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el cargo de Vocal Ejecutivo. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 



las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro César Alberto González Olguín, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 



demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
23 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro César Alberto González Olguín al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán en la 
Ciudad de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO ROGELIO 
DAVID AGUILERA RAMÍREZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 23 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Rogelio David Aguilera 
Ramírez, Vocal Secretario en la 23 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Coyoacán, en la Ciudad de México; al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, en términos de la Distritación 
Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante 
acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 



(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Rogelio David Aguilera Ramírez cuenta con veinte años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
mayo de 2011. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutivo en la 16 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Álvaro 
Obregón, en la Ciudad de 
México 

01/02/2017  23/03/2017 
Encargado de 

Despacho 

Vocal Secretario en la 23 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Coyoacán, en la Ciudad 
de México 

01/05/2011 Vigente 
Concurso 
Público 
Abierto 

Vocal Secretario en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva 
Gustavo A. Madero, en la 
Ciudad de México 

16/07/2010  07/10/2010 
Encargado de 

Despacho 

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

01/07/2005  30/04/2011 
Concurso 
Público 



Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Técnico en Procesos 
Electorales (Técnico 
Operativo del 
Departamento de 
Financiamiento) adscrito a 
la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto 
Nacional Electoral 

01/05/2002  30/06/2005 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, 2017-2018, 
2020-2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 2020-2021, así como en 
la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Rogelio David Aguilera Ramírez cuenta con Titularidad desde el 
29 de junio de 2011 en el rango “B”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.161, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.034, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.633. 

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública y estudios de maestría en Ciencia Política, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Secretario de Junta 
Distrital Ejecutiva.  

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Rogelio David Aguilera Ramírez, siempre con 
la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales de la Ciudad de México, el cual estaba conformado por 



VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
El licenciado Rogelio David Aguilera Ramírez, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Secretario en la 23 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la 
Ciudad de México, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser 
autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, este cambio de 
adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, en virtud de 
su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocal 
Secretario. 
 



QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Rogelio David Aguilera 
Ramírez, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 



• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
23 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Rogelio David Aguilera Ramírez al cargo de 
Vocal Secretario en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán en la 
Ciudad de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA C. BRENDA 
ELIZABETH GARCÍA DÍAZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 23 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO CARGO 
EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COYOACÁN, 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la C. Brenda Elizabeth García Díaz, 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 23 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México; al mismo cargo en 
la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, 
en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 
 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La C. Brenda 

Elizabeth García Díaz cuenta con 14 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de octubre de 
2010. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 23 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Coyoacán, 
en la Ciudad de México 

16/10/2010 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 18 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Iztapalapa, 
en la Ciudad de México 

16/10/2008 15/10/2010 
Concurso 
Público 

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2015, 2018 y 2021, así como en la 
Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se 
acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrita. 
 



La C. Brenda Elizabeth García Díaz cuenta en su evaluación de desempeño 
con un promedio general de 9.450, en los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.241 y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.768.  
 
Cabe precisar que la C. Brenda Elizabeth García Díaz cuenta con el certificado 
con créditos concluidos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación con 
créditos concluidos, y al momento de su ingreso al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital Ejecutiva el 16 de 
octubre de 2010, se encontraba vigente el Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de marzo de 1999. De tal suerte que, dicho orden 
normativo, requería tener como mínimo un certificado de haber aprobado 
todas las materias de un programa de estudios de nivel licenciatura para 
pertenecer al Cuerpo de la Función Directiva. 

 
En ese sentido, requerir el nivel académico que prevé la normativa vigente 
para ocupar una plaza de esta naturaleza, supondría la aplicación retroactiva 
de la norma en perjuicio del servidor público. Por lo que, con base en lo 
previsto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y debido a que el cambio de adscripción no implica 
un cambio en sus funciones, se considera que la funcionaria propuesta cuenta 
con la capacidad profesional para cubrir las necesidades del Servicio mediante 
su cambio de adscripción. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la C. Brenda Elizabeth García Díaz, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales en la Ciudad de México, la cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
La C. Brenda Elizabeth García Díaz, actualmente ocupa el cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 23 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el 
mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la 
Ciudad de México, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que la funcionaria 
propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, en virtud de 
su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 



 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la C. Brenda Elizabeth García Díaz, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 



que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
23 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Brenda Elizabeth García Díaz al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Coyoacán en la Ciudad de México, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO GABINO 
CAMACHO MOLINA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 23 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COYOACÁN, EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Gabino Camacho Molina,  
Vocal de Organización Electoral en la 23 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Coyoacán, en la Ciudad de México; al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, en términos de la Distritación 
Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante 
acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 



(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Gabino Camacho Molina cuenta con 21 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de junio de 
2001. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Secretario en la 26 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en La 
Magdalena Contreras, en 
la Ciudad de México 

16/07/2010 07/01/2011 
Encargado de 

Despacho 

Vocal de Organización 
Electoral en la 23 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Coyoacán, 
en la Ciudad de México 

16/06/2001 Vigente 
Concurso 
Público  

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2015, 2018 y 2021, así 
como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, 
con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Gabino Camacho Molina cuenta con Titularidad desde el 28 de 
octubre de 2010 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, 



cuenta con un promedio general de 9.626, además de haber sido acreedor de 
incentivos en los ejercicios 2003, 2007 y 2019. En los resultados del Programa 
de Formación, su calificación general es de 8.580, y en los cursos de 
capacitación en los que ha participado es de 8.994.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo 
de Vocal Organización Electoral de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Gabino Camacho Molina, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales de la Ciudad de México, la cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
El licenciado Gabino Camacho Molina, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 23 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Coyoacán, en la Ciudad de México, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía 
el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, 
en la Ciudad de México, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la 
Ciudad de México, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el cargo de Vocalía de Organización Electoral. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 



siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes del licenciado Gabino Camacho Molina, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
23 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento. 
 



En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Gabino Camacho Molina al cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Coyoacán en la Ciudad de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO MARCO 
ANTONIO CRUZ IZALDE, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
EN LA 23 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COYOACÁN, 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Marco Antonio Cruz Izalde, 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 23 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México; al mismo cargo en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, en términos 
de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 
 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 



(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Marco Antonio Cruz Izalde cuenta con 14 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de septiembre 
de 2011. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Subdirector de 
Depuración en Campo en 
la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de 
Electores del Instituto 
Nacional Electoral 

16/05/2015 31/07/2017 
Encargado de 

Despacho 

Subdirector de 
Depuración en Campo en 
la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de 
Electores del Instituto 
Nacional Electoral 

16/11/2014 15/05/2015 
Encargado de 

Despacho 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 23 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Coyoacán, en la Ciudad 
de México 

16/09/2011 Vigente 
Concurso 
Público  

Jefe De Departamento De 
Integración De Avances 
en la Dirección Ejecutiva 

16/10/2008 15/09/2011 
Concurso 
Público  



del Registro Federal de 
Electores del Instituto 
Nacional Electoral 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2015, 2018 y 2021, así como en la 
Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se 
acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Marco Antonio Cruz Izalde cuenta con Titularidad desde el 12 de 
julio de 2017 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.636, además de haber sido acreedor de 
incentivos en los ejercicios 2009, 2010, 2014 y 2017. En los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.177, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.825.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ciencias 
Computacionales con Especialidad en Administración, por lo que cumple con 
el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores de 
Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Marco Antonio Cruz Izalde, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales de la Ciudad de México, el cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente: 
  

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
El licenciado Marco Antonio Cruz Izalde, actualmente ocupa el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 23 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Coyoacán, en la Ciudad de México, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en 
la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, 
este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, en virtud de 
su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocalía 
del Registro Federal de Electores. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 



 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Marco Antonio Cruz Izalde, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 



que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
23 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Marco Antonio Cruz Izalde al cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Coyoacán en la Ciudad de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA LICENCIADA 
JERSSAINN JERSSUAFF RAMÍREZ MARTÍNEZ, JEFA DE OFICINA DE 
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 23 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO PUESTO 
EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COYOACÁN, 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Jerssainn Jerssuaff 
Ramírez Martínez, Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 23 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México; al mismo puesto en 
la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, 
en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Jerssainn Jerssuaff Ramírez Martínez cuenta con 7 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
febrero de 2015. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la 
citada funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Tláhuac, 
en la Ciudad de México 

01/10/2022 Vigente 
Encargada de 

Despacho 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Tlalpan, 
en la Ciudad de México 

09/02/2021 28/02/2021 
Encargada de 

Despacho 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la Junta Local Ejecutiva 
en la Ciudad de México 

16/06/2019 31/08/2019 
Encargada de 

Despacho 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 23 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Coyoacán, en la Ciudad 
de México 

01/02/2015 Vigente 
Concurso 
Público  

 



La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 2015, 2018, 2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2015, 2018 y 2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita 
que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrita. 
 
La licenciada Jerssainn Jerssuaff Ramírez Martínez cuenta en su evaluación 
de desempeño, cuenta con un promedio general de 9.368, en los resultados 
del Programa de Formación, su calificación general es de 8.817, y en los 
cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.587.  

 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Registro Federal de 
Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la licenciada Jerssainn Jerssuaff Ramírez Martínez, 
siempre con la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, 
a la vez que se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función 
electoral, que corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y 
al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales de la Ciudad de México, la cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
La licenciada Jerssainn Jerssuaff Ramírez Martínez, actualmente ocupa el 
puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 23 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, y en razón de 
que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de 
adscripción ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, este cambio de adscripción 
no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de 
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la 
Ciudad de México, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el puesto de Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 



previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Jerssainn Jerssuaff Ramírez 
Martínez, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 



juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
23 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Jerssainn Jerssuaff Ramírez Martínez al 
puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán en la Ciudad de México, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA LICENCIADA NANCY 
TINOCO MONTES, VOCAL EJECUTIVA EN LA 24 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
AL MISMO CARGO EN LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Nancy Tinoco Montes, 
Vocal Ejecutiva en la 24 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la 
Ciudad de México; al mismo cargo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Coyoacán, en la Ciudad de México, en términos de la Distritación Nacional 2021-
2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante acuerdo 
INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 
 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 



(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Nancy Tinoco Montes cuenta con 14 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de enero de 
2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutiva en la 24 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Coyoacán, en la Ciudad 
de México 

16/01/2022 Vigente 
Rotación 
Funcional 

Subdirectora de 
Circunscripción 
Plurinominal en la 
Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del 
Instituto Nacional 
Electoral 

01/09/2019 15/01/2022 
Rotación 
Funcional  

Vocalía Ejecutiva en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Tamazunchale, en el 
estado San Luis Potosí 

16/04/2017 31/08/2019 
Concurso 
Público  

Vocal Secretaria en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 

16/04/2014 15/04/2017 
Concurso 
Público  



Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Venustiano Carranza, en 
la Ciudad de México 

Visitador Electoral en la 
Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del 
Instituto Nacional 
Electoral 

16/11/2011 15/04/2014 
Concurso 
Público  

Técnica en Procesos 
Electorales en la 
Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del 
Instituto Nacional 
Electoral 

16/10/2008 15/11/2011 
Concurso 
Público  

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2015, 2018 y 2021, así como en la 
Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se 
acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrita. 
 
La licenciada Nancy Tinoco Montes cuenta con Titularidad desde el 21 de 
noviembre de 2018 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.365, además de haber sido 
acreedora de incentivos en los ejercicios 2010, 2011 y 2019. En los resultados 
del Programa de Formación, su calificación general es de 9.552, y en los 
cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.270.  

 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutiva de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la licenciada Nancy Tinoco Montes, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 



Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales de la Ciudad de México, el cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
La licenciada Nancy Tinoco Montes, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva 
en la 24 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de 
México, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado 
su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, este cambio de adscripción no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que la funcionaria 
propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 19 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, en virtud de 



su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocalía 
Ejecutiva. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Nancy Tinoco Montes, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 



• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
24 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Nancy Tinoco Montes al cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán en la Ciudad 
de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO MISAEL 
ACEVEDO HERRERA, VOCAL SECRETARIO EN LA 24 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
AL MISMO CARGO EN LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Misael Acevedo Herrera,  
Vocal Secretario en la 24 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en 
la Ciudad de México; al mismo cargo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Coyoacán, en la Ciudad de México, en términos de la Distritación Nacional 2021-
2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante acuerdo 
INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 
 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 



(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Misael Acevedo Herrera cuenta con 26 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de julio de 
2005. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutivo en la 24 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Coyoacán, en la Ciudad 
de México 

01/02/2014 28/02/2014 
Encargado de 

Despacho 

Vocal Ejecutivo en la 24 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Coyoacán, en la Ciudad 
de México  

01/12/2013 31/01/2014 
Encargado de 

Despacho 

Vocal Secretario en la 24 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Coyoacán, en la Ciudad 
de México  

01/07/2005 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Secretario en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Miguel 
Hidalgo, en la Ciudad de 
México 

16/01/2003 30/06/2005 
Concurso 
Público  



Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Visitador Electoral en la 
Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del 
Instituto Nacional 
Electoral 

24/11/1999 15/01/2003 
Concurso 
Público  

Operativo en la Dirección 
Ejecutiva de Organización 
Electoral del Instituto 
Nacional Electoral 

16/10/1996 23/11/1999 
Examen de 

Incorporación 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 en los procesos 
electorales federales concurrentes correspondientes a los años 2015, 2018 y 
2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 
de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Misael Acevedo Herrera cuenta con Titularidad desde el 27 de 
marzo de 2002 en el rango “B”. Con relación a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.307, además de haber ido acreedor de 
incentivos en los ejercicios 2022, 2008 y 2011. En los resultados del Programa 
de Formación, su calificación general es de 8.872, y en los cursos de 
capacitación en los que ha participado es de 9.550.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretario de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Misael Acevedo Herrera, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 

Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando TERCERO 
del presente dictamen, se verá modificada la integración de las Junta Distritales de 
la Ciudad de México, el cual estaba conformado por VEINTICUATRO Juntas 



Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener VEINTIDÓS Juntas 
Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
El licenciado Misael Acevedo Herrera, actualmente ocupa el cargo de  Vocal 
Secretario en la 24 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la 
Ciudad de México, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser 
autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 19 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, este cambio de 
adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 19 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, en virtud de 
su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocalía 
Secretarial. 
 



QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Misael Acevedo Herrera, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 



• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
24 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Misael Acevedo Herrera al cargo de Vocal 
Secretario en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán en la Ciudad 
de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA MAESTRA YOLENY 
MORALES RADILLA, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA EN LA 24 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 19 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el maestra Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la maestra Yoleny Morales Radilla, 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 24 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México; al mismo cargo en 
la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, 
en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 
 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La maestra 

Yoleny Morales Radilla cuenta con 8 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de enero de 
2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 24 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Coyoacán, 
en la Ciudad de México 

16/01/2022 Vigente 
Cambio de 
Adscripción  

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera, en Ixtapaluca 
en el Estado de México 

01/09/2014 15/01/2022 
Concurso 
Público  

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 2015, 2018, 2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2015, 2018 y 2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita 
que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrita. 
 



La licenciada Yoleny Morales Radilla cuenta en su evaluación de desempeño 
con un promedio general de 9.602 en los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.260, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.474.  

 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación y con la Maestría en Comunicación Política, por lo que cumple 
con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la maestra Yoleny Morales Radilla, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales de la Ciudad de México, el cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
La maestra Yoleny Morales Radilla, actualmente ocupa el cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 24 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el 
mismo cargo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la 
Ciudad de México, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que la funcionaria 
propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 19 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, en virtud de 
su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocalía 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 



siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la maestra Yoleny Morales Radilla, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
24 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 



En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la maestra Yoleny Morales Radilla al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Coyoacán en la Ciudad de México, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO VÍCTOR 
FLORES MARTÍNEZ, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 24 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COYOACÁN, EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 19 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Víctor Flores Martínez, 
Vocal de Organización Electoral en la 24 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Coyoacán, en la Ciudad de México; al mismo cargo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, en términos de la Distritación 
Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante 
acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022 
 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 



(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Víctor Flores Martínez cuenta con 26 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de julio de 
2005. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Organización 
Electoral en la 24 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Coyoacán, 
en la Ciudad de México 

01/07/2005 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal de Organización 
Electoral en la 17 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Álvaro 
Obregón, en la Ciudad de 
México 

16/09/1996 30/06/2005 
Examen de 

Incorporación 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 en los procesos 
electorales federales concurrentes correspondientes a los años 2015, 2018 y 
2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 
de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 



El licenciado Víctor Flores Martínez cuenta con Titularidad desde el 27 de 
marzo de 2002 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.382, además de haber sido acreedor de 
un incentivo en el ejercicio 2011. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 8.900, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.566.  

 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de 
Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Víctor Flores Martínez, siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales de la Ciudad de México, el cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
El licenciado Víctor Flores Martínez, actualmente ocupa el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 24 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, 
en la Ciudad de México, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de 
ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 19 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, este cambio 
de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 19 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, en virtud de 
su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocalía 
de Organización Electoral. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 



siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Víctor Flores Martínez como 
miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para cada 
mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
24 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 



que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Víctor Flores Martínez al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán 
en la Ciudad de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL C. HUGO LÓPEZ 
TLAPALE, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 24 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COYOACÁN, EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 19 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Hugo López Tlapale, Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 24 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Coyoacán, en la Ciudad de México; al mismo cargo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México, en términos de la Distritación 
Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante 
acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 



(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El C. Hugo 

López Tlapale cuenta con 30 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de junio de 
1993 a la fecha.  

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021; en los 
procesos electorales federales concurrentes correspondientes a los años 
2015, 2018 y 2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación 
de Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El C. Hugo López Tlapale cuenta con Titularidad desde el 15 de diciembre de 
1998 en el rango “B”. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta con 
un promedio general de 9.480, además de haber sido acreedor de incentivos 
en los ejercicios 2000, 2001, 2006, 2007 y 2011. En los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.396, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.394.  

 
Cabe precisar que el C. Hugo López Tlapale cuenta con el certificado con 
créditos concluidos de la Licenciatura en Sociología, ya que al momento de su 
ingreso al cargo de Vocal de Registro Federal de Electores de Junta Distrital 
Ejecutiva el 1° de junio de 1993, se encontraba vigente el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1992. De tal suerte que, 
dicho orden normativo, requería tener como mínimo un certificado de haber 
aprobado todas las materias de un programa de estudios de nivel licenciatura 
para pertenecer al Cuerpo de la Función Directiva. 
 



En ese sentido, requerir el nivel académico que prevé la normativa vigente 
para ocupar una plaza de esta naturaleza, supondría la aplicación retroactiva 
de la norma en perjuicio del servidor público. Por lo que, con base en lo 
previsto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y debido a que el cambio de adscripción no implica 
un cambio en sus funciones, se considera que el funcionario propuesto cuenta 
con la capacidad profesional para cubrir las necesidades del Servicio mediante 
su cambio de adscripción. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al C. Hugo López Tlapale, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales de la Ciudad de México, el cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDÓS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Álvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA /ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
El C. Hugo López Tlapale, actualmente ocupa el cargo de  Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 24 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Coyoacán, en la Ciudad de México, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía 
el mismo cargo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, 
en la Ciudad de México, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la 
Ciudad de México, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el cargo de Vocalía del Registro Federal de Electores de 
Junta Distrital Ejecutiva. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 



siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al C. Hugo López Tlapale como miembro 
del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para cada mecanismo, 
estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
24 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 



que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Hugo López Tlapale al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coyoacán 
en la Ciudad de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO VÍCTOR 
GODÍNEZ URIBE, VOCAL EJECUTIVO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN PURUÁNDIRO, EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN; AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN RAMOS ARIZPE, EN EL ESTADO DE COAHUILA . 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Víctor Godínez Uribe, Vocal 
Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Puruándiro, en el estado 
de Michoacán; al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 16 de enero de 2023, mediante correo electrónico, el licenciado David 

Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Michoacán, envió solicitud de cambio de adscripción del licenciado 
Víctor Godínez Uribe al cargo de Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Coahuila. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
72_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y segundo inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
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Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
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límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
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Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Víctor Godínez Uribe cuenta con 25 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo como Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Puruándiro, en el estado de Michoacán desde el 
23 de enero de 1997 a la fecha. 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 
 
El licenciado Víctor Godínez Uribe cuenta con Titularidad desde el 27 de marzo 
de 2002 y el rango “B”. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta 
con un promedio general de 9.041, además de haber sido acreedor de 
incentivos en los ejercicios 2013 y 2016. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 8.040, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.103.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ciencias Físico 
Matemáticas, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos 
y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal 
Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Víctor Godínez Uribe, siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
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preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 

 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Juntas Distritales del estado de Michoacán, el cual estaba conformado por 
DOCE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
ONCE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 
DISTRITO/ 

ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas 

02 Puruándiro Apatzingán de La Constitución 

03 Zitácuaro Zitácuaro 

04 Jiquilpan Jiquilpan 

05 Zamora Zamora 

06 Hidalgo Hidalgo 

07 Zacapu Zacapu 

08 Morelia Morelia 

09 Uruapan Uruapan 

10 Morelia Morelia 

11 Pátzcuaro Pátzcuaro 

 
El licenciado Víctor Godínez Uribe, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Puruándiro en el 
estado de Michoacán, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, 
de ser autorizado su cambio de adscripción, ocuparía el mismo cargo en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ramos Arizpe, en el estado de 
Coahuila. Este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ramos Arizpe, en 
el estado de Coahuila, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con 
ello, su experiencia en el cargo de Vocal Ejecutivo. 
 
Es importante destacar que el cambio de adscripción que se dictamina se 
deriva de la nueva demarcación electoral que se aprobó recientemente, por lo 
que no afecta la integración de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Michoacán. 
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QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple. 
 

Con relación a los derechos inherentes al licenciado Víctor Godínez Uribe, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 
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• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Puruándiro, en el estado de 
Michoacán. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Víctor Godínez Uribe al cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ramos Arizpe, en el 
estado de Coahuila, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL INGENIERO VENANCIO 
ANDRADE ESCOBAR, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN PURUÁNDIRO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN; AL MISMO 
CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
RAMOS ARIZPE, EN EL ESTADO DE COAHUILA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, del ingeniero Venancio Andrade Escobar, 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Puruándiro, en el estado de Michoacán; al mismo cargo 
en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ramos Arizpe, en el estado de 
Coahuila. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 16 de enero de 2023, mediante correo electrónico, el licenciado David 

Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Michoacán, envió solicitud de cambio de adscripción del ingeniero 
Venancio Andrade Escobar al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Coahuila. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
72_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
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fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafos primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafo primero, inciso a), 233, párrafo 
segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 18, 
párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El ingeniero 

Venancio Andrade Escobar cuenta con 28 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de julio de 
2002. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 

adscripción 

Fecha de 

inicio 
Fecha de fin 

Motivo de 

designación 

Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación 

Cívica en la 02 Junta 

Distrital Ejecutiva con 

cabecera en Puruándiro, 

en el estado de 

Michoacán. 

01/07/2002 Vigente 
Cambio de 

Adscripción 

Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación 

Cívica en la 03 Junta 

Distrital Ejecutiva, con 

cabecera en Zitácuaro, en 

el estado de Michoacán. 

01/09/1996 30/06/2002 Redistritación 

Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación 

Cívica en la VIII Junta 

Distrital Ejecutiva con 

01/07/1994 31/08/1996 
Examen de 

Incorporación 
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cabecera en Morelia, en el 

estado de Michoacán. 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
El ingeniero Venancio Andrade Escobar cuenta con Titularidad desde el 29 de 
octubre de 1998 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.281, además de haber sido acreedor de 
incentivo en el ejercicio 2016. En los resultados del Programa de Formación, 
su calificación general es de 7.952, y en los cursos de capacitación en los que 
ha participado es de 9.703.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ingeniería en Agronomía 
con Especialidad en Bosques, por lo que cumple con el perfil previsto en el 
Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para 
el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al ingeniero Venancio Andrade Escobar, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Michoacán, el cual estaba conformado por 
DOCE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
ONCE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 
DISTRITO/ 

ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas 

02 Puruándiro Apatzingán de La Constitución 
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03 Zitácuaro Zitácuaro 

04 Jiquilpan Jiquilpan 

05 Zamora Zamora 

06 Hidalgo Hidalgo 

07 Zacapu Zacapu 

08 Morelia Morelia 

09 Uruapan Uruapan 

10 Morelia Morelia 

11 Pátzcuaro Pátzcuaro 

 
El ingeniero Venancio Andrade Escobar, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Puruándiro en el estado de Michoacán, y en razón de que, 
por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de 
adscripción, ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, este cambio de 
adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ramos Arizpe, en 
el estado de Coahuila, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con 
ello, su experiencia en el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica. 
 
Es importante destacar que el cambio de adscripción que se dictamina se 
deriva de la nueva demarcación electoral que se aprobó recientemente, por lo 
que no afecta la integración de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Michoacán. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
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previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al ingeniero Venancio Andrade Escobar, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
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juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Puruándiro, en el estado de 
Michoacán. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del ingeniero Venancio Andrade Escobar al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



1 
 

Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL INGENIERO GERMÁN 
ANTONIO CHÁVEZ ORENDAIN, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
PURUÁNDIRO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN; AL MISMO CARGO EN LA 08 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN RAMOS ARIZPE, EN EL 
ESTADO DE COAHUILA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, del ingeniero Germán Antonio Chávez 
Orendain, Vocal del Registro Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Puruándiro, en el estado de Michoacán; al mismo cargo en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 16 de enero de 2023, mediante correo electrónico, el licenciado David 

Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Michoacán, envió solicitud de cambio de adscripción del ingeniero 
Germán Antonio Chávez Orendain al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Coahuila. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
72_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 



2 
 

párrafos primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
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asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 



5 
 

Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafo cuarto, inciso a), 233, párrafo 
segundo, 234, fracciones I, II y IV; del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 18, 
párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El ingeniero 

Germán Antonio Chávez Orendain cuenta con 31 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
junio de 2007. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Puruándiro, en el estado 
de Michoacán 

01/07/2007 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Morelia, 
en el estado de 
Michoacán 

01/06/1993 30/06/2007 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
El ingeniero Germán Antonio Chávez Orendain cuenta con Titularidad desde 
el 29 de octubre de 1998 y el rango “A”. Con relación a su evaluación de 
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desempeño, cuenta con un promedio general de 9.025, además de haber sido 
acreedor de incentivo en el ejercicio 2002. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 7.846, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 8.508.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo 
Rural, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al ingeniero Germán Antonio Chávez Orendain, siempre 
con la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez 
que se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Michoacán, el cual estaba conformado por 
DOCE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
ONCE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 
DISTRITO/ 

ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas 

02 Puruándiro Apatzingán de La Constitución 

03 Zitácuaro Zitácuaro 

04 Jiquilpan Jiquilpan 

05 Zamora Zamora 

06 Hidalgo Hidalgo 

07 Zacapu Zacapu 

08 Morelia Morelia 

09 Uruapan Uruapan 

10 Morelia Morelia 

11 Pátzcuaro Pátzcuaro 

 
El ingeniero Germán Antonio Chávez Orendain, actualmente ocupa el cargo 
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Puruándiro en el estado de Michoacán, y en razón 
de que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de 
adscripción, ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
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cabecera en Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila. Este cambio de 
adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ramos Arizpe, en 
el estado de Coahuila, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con 
ello, su experiencia en el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores. 
 
Es importante destacar que el cambio de adscripción que se dictamina se 
deriva de la nueva demarcación electoral que se aprobó recientemente, por lo 
que no afecta la integración de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Michoacán. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al ingeniero Germán Antonio Chávez 
Orendain, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 
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• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Puruándiro, en el estado de 
Michoacán. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
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PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del ingeniero Germán Antonio Chávez Orendain al cargo 
de Vocal del Registro Federal de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO LUIS 
MANUEL CALDERÓN RAMÍREZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
PURUÁNDIRO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN; AL MISMO PUESTO EN LA 
08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN RAMOS ARIZPE, EN 
EL ESTADO DE COAHUILA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023 de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Luis Manuel Calderón 
Ramírez, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Puruándiro, en el estado de Michoacán; al mismo puesto en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 16 de enero de 2023, mediante correo electrónico, el licenciado David 

Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Michoacán, envió solicitud de cambio de adscripción del licenciado 
Luis Manuel Calderón Ramírez al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Coahuila. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
72_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
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párrafos primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
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asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
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Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Luis Manuel Calderón Ramírez cuenta con 29 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su puesto y adscripción actual desde el 1° de 
agosto de 2005. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 

 

Puesto y adscripción 
Fecha de 

inicio 
Fecha de fin 

Motivo de 
designación 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Puruándiro, en el estado 
de Michoacán 

01/08/2005 Vigente Redistritación 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Lázaro Cárdenas, en el 
estado de Michoacán 

01/09/1996 31/07/2005 Redistritación 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la IV Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Morelia, en el estado de 
Michoacán 

01/09/1993 31/08/1996 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 



6 
 

se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al puesto 
al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Luis Manuel Calderón Ramírez cuenta con Titularidad desde el 
30 de septiembre de 1998 en el rango “B”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.376, además de haber sido 
acreedor de incentivos en los ejercicios 2004 y 2018. En los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.849, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.716.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Psicología Educativa, por 
lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Luis Manuel Calderón Ramírez, siempre con 
la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Michoacán, el cual estaba conformado por 
DOCE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
ONCE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 
DISTRITO/ 

ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas 

02 Puruándiro Apatzingán de La Constitución 

03 Zitácuaro Zitácuaro 

04 Jiquilpan Jiquilpan 

05 Zamora Zamora 

06 Hidalgo Hidalgo 

07 Zacapu Zacapu 

08 Morelia Morelia 

09 Uruapan Uruapan 

10 Morelia Morelia 

11 Pátzcuaro Pátzcuaro 
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El licenciado Luis Manuel Calderón Ramírez, actualmente ocupa el puesto de 
Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Puruándiro, en el estado de Michoacán, y en razón de que, por la 
nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción, 
ocuparía el mismo puesto en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila. Este cambio de adscripción no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del puesto 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ramos Arizpe, en 
el estado de Coahuila, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con 
ello, su experiencia en el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis. 
 
Es importante destacar que el cambio de adscripción que se dictamina se 
deriva de la nueva demarcación electoral que se aprobó recientemente, por lo 
que no afecta la integración de la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Puruándiro, en el estado de Michoacán. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos inherentes al licenciado Luis Manuel Calderón 
Ramírez, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Puruándiro, en el estado de 
Michoacán. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
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órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Luis Manuel Calderón Ramírez al puesto de 
Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL MAESTRO JORGE MACÍAS MEDINA, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA; AL MISMO 
CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
VICTORIA DE DURANGO, EN EL ESTADO DE DURANGO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Jorge Macías Medina, Vocal 
Secretario en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Hermosillo, en el 
estado de Sonora; al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Victoria de Durango, en el estado de Durango. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó los Lineamientos para el 
Programa Especial de Retiro y Reconocimiento de las Ramas Administrativa 
y del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio 2022, y mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su 
modificación para ampliar el término de inscripción a dicho programa al 23 
de noviembre de 2022. 
 

b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827-
49/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración, autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 
de la licenciada Norma Paulina Galván, titular de la Vocalía Secretarial en la 
04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango. En efecto, quedó 
vacante dicho cargo a partir del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 17 de diciembre de 2022, mediante oficio INE-JLE-DGO/VE/4114/2022, la 

licenciada María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Durango, solicitó al licenciado Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto, a través de la DESPEN, el cambio 
de adscripción por necesidades del Servicio del maestro Jorge Macías 
Medina, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del movimiento, 
objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
60_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a) y 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo 
tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y 
Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus 
facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de determinar la 
viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite 
el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
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modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 21 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Jorge Macías Medina cuenta con dos años y dos meses de experiencia en el 
Servicio en el sistema OPLE, y casi tres años de experiencia en el Servicio en 
el sistema INE, desempeñándose en su cargo y adscripción actual a partir del 
16 de enero de 2020. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio 
del citado funcionario: 
 
 
 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad 
Obregón, en el estado de 
Sonora 

17/11/2022 Vigente 
Encargado de 

despacho 

Vocal Secretario en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Hermosillo, en el estado 
de Sonora 

16/01/2020  Vigente 
Concurso 

público 

Coordinador de 
Participación Ciudadana 
en la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica en el 
Instituto Electoral de 
Participación Ciudadana 
del estado de Durango 

01/11/2017 15/01/2020 
Concurso 

público 

 
El funcionario propuesto ha participado directamente en la organización y 
desarrollo de los procesos electorales locales y concurrentes 2015-2016, 
2017-2018, 2018-2019 y 2020-2021, además de los procesos de Consulta 
Popular 2021 y de Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 
 
Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta con un promedio general 
de 9.767, además de ser acreedor de incentivo en el ejercicio 2021. En los 
resultados del Programa de Formación, su calificación general es de 9.280, y 
en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.655.  
 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho y Maestría en 
Derecho Electoral, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de 
Vocal Secretario de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el maestro Jorge Macías Medina resulta la 
persona idónea para contribuir con la debida integración en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Victoria de Durango, en el estado de Durango, 



5 
 

pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional 
del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y 
competencias para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de 
Vocal Secretario. 
 
Con base en la complejidad operativa expuesta por la Vocal Ejecutiva en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango, el Distrito Electoral 04 se 
conforma en su mayoría por zonas urbanizadas, ya que se encuentra en la 
capital de esta entidad federativa, lo que lo convierte en el centro neurálgico 
en el cual se debaten los problemas sociales, políticos, económicos y de 
seguridad del estado. Por lo anterior, se requiere de una persona que conozca 
el contexto geográfico y político de la entidad federativa para enfrentar con 
éxito los retos que se presentan de manera cotidiana y a muy corto plazo el 
proceso electoral concurrente 2023-2024. 
 
Adicional a lo anterior, se considera relevante mencionar que, en dicha junta 
Distrital Ejecutiva, durante los últimos tres años se ha observado una rotación 
importante del personal que pertenece al Servicio. La única figura que ha 
permanecido es el Vocal Ejecutivo, situación que ha dificultado la integración 
y la obtención de resultados conforme a las metas planteadas. 
 
Por lo tanto, resulta necesario que la Vocalía Secretarial en la adscripción 
propuesta sea ocupada con una persona que encabece la realización de las 
actividades programadas, ya que dicho órgano subdelegacional sesiona al 
menos una vez al mes para evaluar el cumplimiento de los programas relativos 
el Registro Federal de Electores, Organización Electoral, Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. Asimismo, se necesita incorporar a una persona 
oriunda del estado fortalecería el liderazgo del Vocal Ejecutivo, así como la 
estabilidad e integración de la junta. 
 
Entre las responsabilidades que se pretenden sustanciar con el maestro Jorge 
Macías Medina se encuentra la administración de recursos humanos, 
financieros y materiales de la 04 Junta Distrital Ejecutiva, ya que, si bien es 
cierto que las cuentas bancarias y en el SIGA están conciliadas y depuradas, 
es necesario que se continúe con esta práctica. Sin embargo, debido a que 
existe un retraso en la depuración de las cuentas contables, es necesario que 
el funcionario propuesto coordine los trabajos a fin de dar puntual seguimiento 
a dicha situación. 
 
Asimismo, es necesario integrar la información y elaborar la respuesta a las 
solicitudes de acceso a la información pública y derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales (ARCO) recibidas 
en la 04 Junta Distrital Ejecutiva durante los plazos establecidos tanto en la ley 
en la materia como en el reglamento. 
 
También, se requiere garantizar que los sistemas informáticos del órgano 
subdelegacional cuenten con la información actualizada en su ámbito de su 
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competencia, a fin de mantener informadas a las instancias correspondientes 
del Instituto; así como llevar a cabo la notificación y envío de la información a 
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, respecto los requerimientos de 
notificación a diferentes actores y en todos los casos se cuenta con términos 
legales para su atención. 
 
Por lo anterior, se propone el cambio de adscripción del maestro Jorge Macías 
Medina ya que se considera que cuenta con el perfil idóneo para aportar su 
experiencia en el cargo y conocimientos sobre la entidad federativa, en 
beneficio de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, de acuerdo 
con lo siguiente: 
 
A partir de su designación como Vocal Secretario en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Sonora, ha destacado en la entidad por su 
desempeño responsable, comprometido, puntual y de calidad con apego a los 
principios rectores institucionales; muestra de ello es que en el mes de 
noviembre de 2022 fue propuesto y designado como encargado de despacho 
en el cargo de Vocal Ejecutivo de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en Sonora, con 
sede en Ciudad Obregón. 
 
Al respecto, para dimensionar el grado de responsabilidad, es importante 
mencionar que el señalado 06 Distrito Electoral Federal cuenta con una 
extensión territorial es de 3,312 Km². Este cuenta con un solo municipio, 
Cajeme, que lo integra un total de 1,576 localidades; 189 secciones urbanas y 
30 rurales, mismo que converge con los distritos electorales locales XV, XVI y 
XVII, colocándose en el segundo municipio de mayor importancia económica 
en la entidad y de registros de ciudadanas y ciudadanos en Padrón Electoral 
y Lista Nominal. Su principal problemática estriba en la composición social y 
la creciente inseguridad pública que impacta cada vez más las estrategias para 
el desarrollo de las actividades institucionales. 
 
Durante su desempeño como Vocal Secretario, han sido considerados como 
referente los documentos entregados como resultado de las actividades a su 
cargo, principalmente las correspondientes a las obligaciones en materia de 
transparencia y protección de datos personales, además de mostrar respeto y 
buen trato al personal asignado al órgano administrativo del que forma parte; 
eso ha permitido fomentar el trabajo en equipo, lo cual abonará a la mejor 
integración y funcionamiento del órgano distrital al que se propone sea 
readscrito. 
 
Sus buenas prácticas y la perspectiva que le da el fomentar e impulsar el 
trabajo en equipo al interior de las juntas distritales en las que se ha 
desempeñado, le facilita identificar las fortalezas y oportunidades de mejora 
en el desempeño de las áreas y de cada persona integrante, así como del 
órgano colegiado del cual forma parte, lo que permitirá asegurar la continuidad 
de las actividades sustantivas y el fortalecimiento del equipo de trabajo al que 
será asignado. No debe pasar desapercibido que el conocimiento de su 
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trayectoria profesional institucional ascendente por parte de las personas con 
las que colabora ha contribuido a que sea una persona reconocida y respetada 
por su profesionalismo. 
 
Respecto de sus actividades administrativas en auxilio de la Vocalía Ejecutiva, 
destacan la adecuada supervisión al ejercicio del gasto e integración de 
documentación comprobatoria del mismo, lo que ha permitido atender en 
tiempo y forma las órdenes de auditoría notificadas por el Órgano Interno de 
Control y por la Auditoria Superior de la Federación.  
 
En su desarrollo durante el proceso electoral 2020-2021, el proceso de 
Consulta Popular 2021 y el proceso de Revocación de Mandato 2022, 
destacan su valiosa contribución al correcto desarrollo de las sesiones de 
Consejo Distrital y Junta Distrital Ejecutiva, de los cómputos distritales 
correspondientes, en su caso, del registro de candidaturas, registro de 
representantes de partidos políticos ante las mesas directivas de casilla. Esto 
permitió que, en el caso particular del proceso electoral concurrente 2020-
2021, a pesar de obtener resultados con una diferencia de 1.7% entre el 
primero y segundo lugar después de haber recontado el 90.42% de paquetes 
electorales, se haya confirmado la declaración de validez de la elección y 
entrega de constancia de mayoría a la fórmula de diputaciones ganadora. 
 
La trayectoria y experiencia profesional del miembro del Servicio propuesto, 
sumadas al hecho de ser conocedor de las características económicas, 
sociales y culturales del distrito al que se propone sea readscrito, fortalecerá 
el equipo de trabajo al que se integrará, y contribuirá al adecuado cumplimiento 
de los objetivos institucionales, brindando el valor agregado que exigen todas 
las actividades del Instituto Nacional Electoral, atendiendo en todo momento 
las necesidades institucionales. 
 
Es importante señalar que el licenciado Martín Martínez Cortázar, Vocal 
Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, manifestó su 
consentimiento respecto al cambio de adscripción objeto del presente 
dictamen, toda vez que la debida integración de la 05 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Sonora no se verá afectada. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Jorge Macías Medina, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal Secretario en 
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la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Victoria de Durango, en el estado de 
Durango, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil 
académico. Esto le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo 
de conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena 
observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de 
género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la 
ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Jorge Macías Medina al cargo de Vocal 
Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Victoria de Durango, 
en el estado de Durango, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA LICENCIADA YALILA 
ÁLVAREZ ATIENZO, VOCAL EJECUTIVA EN LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN GUADALUPE VICTORIA, EN EL ESTADO DE 
DURANGO; AL MISMO CARGO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN LERDO, EN EL ESTADO DE DURANGO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la Licenciada Yalila Álvarez Atienzo, 
Vocal Ejecutiva en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con 
cabecera en Guadalupe Victoria; al mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Durango, con cabecera en Lerdo, en términos de la Distritación 
Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante 
acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
60_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
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Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
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se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
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En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La Licenciada 

Yalila Álvarez Atienzo cuenta con 8 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 01 de febrero de 
2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutiva en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Guadalupe Victoria, en el 
estado de Durango  

01/02/2019 Vigente 
Cambio de 
Adscripción  

Vocal Ejecutiva en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Guadalupe Victoria, en el 
estado de Durango  

31/12/2018 31/01/2019 
Encargada de 

Despacho  

Vocal Ejecutiva en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en San 
Pedro, en el estado de 
Coahuila  

01/10/2014 31/01/2019 
Concurso 
Público  

Vocal Secretaria en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Guadalupe Victoria, en el 
estado de Durango 

16/04/2014 30/09/2014 
Concurso 
Público 

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2014-2015, en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrita. 
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Con relación a su evaluación de desempeño, la Licenciada Yalila Álvarez 
Atienzo cuenta con un promedio general de 9.448. En los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.162, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.849.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Matemáticas 
Aplicadas, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocalía 
Ejecutiva en Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la Licenciada Yalila Álvarez Atienzo, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajadora, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde a la propia funcionaria, al órgano subdelegacional y al Instituto, 
con vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Juntas Distritales del estado de Durango, derivado del cambio de ubicación 
geográfica de la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en el municipio de 
Guadalupe Victoria al municipio de Lerdo, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Victoria de Durango Victoria de Durango 

02 Gómez Palacio Gómez Palacio 

03 Guadalupe Victoria Lerdo 

04 Victoria de Durango Victoria de Durango 

 
La Licenciada Yalila Álvarez Atienzo, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con 
cabecera en Guadalupe Victoria, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo 
en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con cabecera en 
Lerdo, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que 
se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvará en el logro de las metas y objetivos 
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asignados a la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con 
cabecera en Lerdo, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el cargo de Vocal Ejecutiva. 
 
Es importante destacar que el cambio de adscripción que se dictamina se 
deriva de la nueva demarcación electoral que se aprobó recientemente, por lo 
que no afecta la integración de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Durango, con cabecera en Guadalupe Victoria. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la Licenciada Yalila Álvarez Atienzo, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 
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• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con cabecera en Guadalupe 
Victoria. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.    
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la Licenciada Yalila Álvarez Atienzo al cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con cabecera 
en Lerdo, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO 
FILIBERTO PINEDA LEAÑOS, VOCAL SECRETARIO EN LA 03 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN GUADALUPE VICTORIA, EN EL 
ESTADO DE DURANGO; AL MISMO CARGO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN LERDO, EN EL ESTADO DE DURANGO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, del licenciado Filiberto Pineda Leaños, 
Vocal Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con 
cabecera en Guadalupe Victoria; al mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Durango, con cabecera en Lerdo, en términos de la Distritación 
Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante 
acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
60_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
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(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
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se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
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En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV el Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Filiberto Pineda Leaños cuenta con 17 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de octubre de 
2014. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Secretario en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Guadalupe Victoria, en el 
estado de Durango 

01/10/2014 Vigente 
Cambio de 
Adscripción  

Vocal Secretario en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Tuxpan 
de Rodríguez Cano, en el 
estado de Veracruz 

01/10/2012 30/09/2014 
Concurso 
Público 

Vocal de Organización 
Electoral en la 16 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ajalpan, en el 
estado de Puebla 

16/11/2005 30/09/2012 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos 
electorales federales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 
2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Filiberto Pineda Leaños cuenta con Titularidad desde el 25 de 
agosto de 2014 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.441, además de haber sido acreedor de 
incentivos en los ejercicios 2007, 2008, y 2011. En los resultados del Programa 
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de Formación, su calificación general es de 8.841, y en los cursos de 
capacitación en los que ha participado es de 9.394.  
 
El funcionario propuesto cuenta la Licenciatura en Informática, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretario en Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Filiberto Pineda Leaños, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Durango, derivado del cambio de ubicación 
geográfica de la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en el municipio de 
Guadalupe Victoria al municipio de Lerdo, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Victoria de Durango Victoria de Durango 

02 Gómez Palacio Gómez Palacio 

03 Guadalupe Victoria Lerdo 

04 Victoria de Durango Victoria de Durango 

 
El licenciado Filiberto Pineda Leaños actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con 
cabecera en Guadalupe Victoria, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo 
en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con cabecera en 
Lerdo, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que 
se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con 
cabecera en Lerdo, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el cargo de Vocal Secretario. 
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QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Filiberto Pineda Leaños, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con cabecera en Guadalupe 
Victoria. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Filiberto Pineda Leaños al cargo de Vocal 
Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con cabecera 
en Lerdo, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA INGENIERA ARACELI 
TORRES PALOS, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 03 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN GUADALUPE VICTORIA, EN EL 
ESTADO DE DURANGO; AL MISMO CARGO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN LERDO, EN EL ESTADO DE DURANGO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la ingeniera Araceli Torres Palos, Vocal 
de Organización Electoral en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Guadalupe Victoria, en el estado de Durango; al mismo cargo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Lerdo, en el estado de Durango, en términos de la 
Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
60_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
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(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
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se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
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En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La ingeniera 

Araceli Torres Palos cuenta con 17 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de noviembre 
de 2021. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal de Organización 
Electoral en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Guadalupe 
Victoria, en el estado de 
Durango 

01/11/2021  Vigente 
Rotación 
funcional  

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Victoria de 
Durango, en el estado de 
Durango 

01/11/2015 31 10/2021 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Guadalupe 
Victoria, en el estado de 
Durango 

16/10/2010 31/10/2015 
Cambio de 
Adscripción  

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ixtapaluca, 
en el Estado de México 

01/07/2005 15/10/2010 
Concurso 
Público 
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La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos 
electorales federales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 
2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 
 
La ingeniera Araceli Torres Palos cuenta con Titularidad desde el 12 de julio 
de 2017 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta 
con un promedio general de 9.634, además de haber sido acreedora de 
incentivos en los ejercicios 2011 y 2015. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.494, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.542. 
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Ingeniería en Agronomía Especialista 
en Sociología Rural, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de 
Vocal de Organización Electoral. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la ingeniera Araceli Torres Palos, siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajadora, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Juntas Distritales del estado de Durango, derivado del cambio de ubicación 
geográfica de la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en el municipio de 
Guadalupe Victoria al municipio de Lerdo, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Victoria de Durango Victoria de Durango 

02 Gómez Palacio Gómez Palacio 

03 Guadalupe Victoria Lerdo 

04 Victoria de Durango Victoria de Durango 

 
La ingeniera Araceli Torres Palos, actualmente ocupa el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Durango, con cabecera en Guadalupe Victoria, y en razón de que, por la nueva 
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demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía 
el mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con 
cabecera en Lerdo, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con 
cabecera en Lerdo, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el cargo de Vocal de Organización Electoral. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la ingeniera Araceli Torres Palos, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 
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• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con cabecera en Guadalupe 
Victoria. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la ingeniera Araceli Torres Palos al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, 
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con cabecera en Lerdo, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL INGENIERO CARLOS 
EDUARDO CORTEZ AGUILAR, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
GUADALUPE VICTORIA, EN EL ESTADO DE DURANGO, AL MISMO CARGO 
EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN LERDO, EN EL 
ESTADO DE DURANGO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del ingeniero Carlos Eduardo Cortez 
Aguilar, Vocal del Registro Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Durango, con cabecera en Guadalupe Victoria, al mismo cargo en la 
03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con cabecera en Lerdo, en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
60_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
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Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
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se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
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En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV el Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El ingeniero 

Carlos Eduardo Cortez Aguilar cuenta con 11 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 01 de 
julio de 2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Guadalupe Victoria, en el 
estado de Durango 

01/07/2022 Vigente 
Concurso 
Público  

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Reynosa, en el estado de 
Tamaulipas 

03/01/2022 30/06/2022 
Encargado de 

despacho  

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Reynosa, en el estado de 
Tamaulipas 

16/04/2020 31/12/2020 
Encargado de 

despacho  

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación en 
la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Matamoros, en el estado 
de Tamaulipas 

07 /02/ 2017  15 /04/ 2017 
Encargado de 

despacho  

Vocal de Organización 
Electoral en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Matamoros, 

16/05/2014  31/08/2014 
Encargado de 

despacho  
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en el estado de 
Tamaulipas  

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Matamoros, en el estado 
de Tamaulipas  

01/12/2011 30/06/2022  
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
Con relación a su evaluación de desempeño, el ingeniero Carlos Eduardo 
Cortez Aguilar cuenta con un promedio general de 9.463, además de haber 
sido acreedor de incentivo en el ejercicio 2017. En los resultados del Programa 
de Formación, su calificación general es de 8.728, y en los cursos de 
capacitación en los que ha participado es de 9.591.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Ingeniería Industrial y de Sistemas, por 
lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al ingeniero Carlos Eduardo Cortez Aguilar, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Durango, derivado del cambio de ubicación 
geográfica de la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en el municipio de 
Guadalupe Victoria al municipio de Lerdo, de acuerdo con lo siguiente:  
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DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Victoria de Durango Victoria de Durango 

02 Gómez Palacio Gómez Palacio 

03 Guadalupe Victoria Lerdo 

04 Victoria de Durango Victoria de Durango 

 
El ingeniero Carlos Eduardo Cortez Aguilar actualmente ocupa el cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Durango, con cabecera en Guadalupe Victoria, y en razón de que, 
por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de 
adscripción ocuparía el mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Durango, con cabecera en Lerdo, este cambio de adscripción no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría  en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con 
cabecera en Lerdo, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el cargo Vocal del Registro Federal de Electores en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con cabecera en Guadalupe 
Victoria. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
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siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al ingeniero Carlos Eduardo Cortez Aguilar, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con cabecera en Guadalupe 
Victoria. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
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En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del ingeniero Carlos Eduardo Cortez Aguilar al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Durango, con cabecera en Lerdo, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA LICENCIADA 
ALEJANDRA GUERRERO CENICEROS, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO 
Y ANÁLISIS EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
GUADALUPE VICTORIA, EN EL ESTADO DE DURANGO; AL MISMO PUESTO 
EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN LERDO, EN EL 
ESTADO DE DURANGO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Alejandra Guerrero 
Ceniceros, Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Durango, con cabecera en Guadalupe Victoria; al mismo 
puesto en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con cabecera en 
Lerdo, en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo 
General del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
60_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
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Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
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se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
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En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Alejandra Guerrero Ceniceros cuenta con 8 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su puesto y adscripción actual desde el 1° de septiembre 
de 2014. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Guadalupe Victoria, en el 
estado de Durango 

01/09/2014 Vigente 
Concurso 

público  

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Guadalupe 
Victoria, en el estado de 
Durango 

01/09/2019 31/12/2020 
Encargada de 

despacho 

 
La funcionaria propuesta ha participado en el proceso electoral federal de los 
años 2014-2015, en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al puesto al que se propone 
sea readscrita. 
 
Con relación a su evaluación de desempeño, la licenciada Alejandra Guerrero 
Ceniceros cuenta con un promedio general de 9.548, además de haber sido 
acreedora de incentivos en los ejercicios 2015 y 2018. En los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.784, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.324.  
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La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el puesto de 
Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la licenciada Alejandra Guerrero Ceniceros, siempre con 
la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajadora, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Durango, derivado del cambio de ubicación 
geográfica de la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en el municipio de 
Guadalupe Victoria al municipio de Lerdo, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Victoria de Durango Victoria de Durango 

02 Gómez Palacio Gómez Palacio 

03 Guadalupe Victoria Lerdo 

04 Victoria de Durango Victoria de Durango 

 
La licenciada Alejandra Guerrero Ceniceros, actualmente ocupa el puesto de 
Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Durango, con cabecera en Guadalupe Victoria, y en razón de que, 
por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de 
adscripción ocuparía el mismo puesto en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Durango, con cabecera en Lerdo, este cambio de adscripción no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del puesto 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con 
cabecera en Lerdo, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis. 
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QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Alejandra Guerrero 
Ceniceros, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 
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• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Durango, con cabecera en Guadalupe 
Victoria. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Alejandra Guerrero Ceniceros al puesto 
de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Durango, con cabecera en Lerdo, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL INGENIERO DAVID TREJO PÉREZ, 
COORDINADOR OPERATIVO A EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL 
DE ELECTORES EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN IRAPUATO, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia de la rotación por 
necesidades del Servicio del ingeniero David Trejo Pérez, Coordinador Operativo A 
en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, al cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Irapuato, en la misma entidad federativa. 
 
ANTECEDENTES 
 
a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 

mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro y 
Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 18 de noviembre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/5222-8/2022, 

la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de incorporación al 
Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal de la Rama 
Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 de José 
Eduardo Cervantes Chávez, quien ocupaba el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Irapuato, en el estado de Guanajuato. En efecto, quedó vacante dicho cargo a 
partir del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/GTO/JLE-VS/686/2022, el 

licenciado Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Guanajuato, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García López, 
Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la rotación por 
necesidades del Servicio del ingeniero David Trejo Pérez, y para tal efecto 
manifestó las razones y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 
 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
62_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafos segundo y 
cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad de la rotación por necesidades del Servicio propuesto, 
emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de rotación por necesidades del Servicio, en virtud 
de que es la autoridad responsable de la organización y funcionamiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza de la rotación por necesidades del Servicio. Consiste 
en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, para llevar a cabo 
la movilidad funcional del personal del Servicio a un cargo o puesto distinto dentro 
del mismo nivel, para lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, 
permitiendo así el cabal cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar la rotación de una persona 
miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con la vida 
personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de preservar 
la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función la que dota 
de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en la función 
electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales modificaciones en 
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la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la adecuada prestación del 
servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación funcional 
a otros cargos o puestos distintos pero homólogos, impidiendo con ello, hacer 
inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la naturaleza 
de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, 
imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Rotación por necesidades del Servicio que se dictamina. En 
observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto de autoridad, a 
continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y motivación del caso 
concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una rotación funcional, sólo puede tenerse por 
debidamente fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma 
contundente su idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que 
regulan la materia se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las rotaciones que incumplan con cualquiera de los elementos 
establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de no violentar 
el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales de la persona 
involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad de la rotación 
propuesta, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso concreto. 
 
I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos segundo y cuarto, inciso a); 233, 
párrafo segundo; 234, fracciones I y II del Estatuto; 6, 7, fracción I, inciso a), 9 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El ingeniero 

David Trejo Pérez cuenta con 11 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de mayo de 
2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Coordinador Operativo A 
en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato 

16/05/2022 Vigente 
Rotación 
Funcional 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Delicias, 
en el estado de 
Chihuahua 

01/11/2011  15/05/2022 
Concurso 

público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
El ingeniero David Trejo Pérez cuenta con Titularidad desde el 25 de 
septiembre de 2020 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.304; en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.730, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.372.  

 
El ingeniero David Trejo Pérez cuenta con la Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Equivalencia entre el cargo actual con el cargo propuesto. De aprobarse 

el movimiento propuesto, el funcionario ocuparía el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores Distrital, el cual se encuentra en el mismo nivel de la 
estructura del Servicio que el cargo de la Coordinación Operativo A de 
conformidad con la Tabla de Equivalencias vigente2. Por lo tanto, ambas 
plazas son equivalentes como se muestra a continuación: 

 

 
2 Único Anexo de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral, aprobados 
mediante acuerdo INE/JGE138/2021 por la Junta General Ejecutiva en sesión ordinaria celebrada 
el 20 de julio de 2021.  
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Tabla de equivalencias vigente. 

Apartado 
Cargo actual 

Coordinador Operativo A 

Cargo propuesto 
Vocal del Registro 

Federal de Electores 
Distrital 

Grupo 6 6 

Nivel 
Tabular 

SPH6A SPI6A 

 
Se advierte que, la rotación que se dictamina se realiza entre cargos del mismo 
nivel en la estructura del Servicio; sin embargo, por la diferencia en el nivel 
tabular, implica un decremento mínimo a nivel salarial. 
 
No obstante, cabe precisar que el Ingeniero David Trejo Pérez, manifestó por 
escrito su aceptación y consentimiento con mantener el nivel salarial del cargo 
que ocuparía en caso de aprobarse la rotación, con el fin de no implicar un 
ascenso o promoción respecto a las prestaciones salariales 
 

IV. Motivación de la rotación por necesidades del Servicio. De conformidad 
con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-JLI-10/2017,  
SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se expondrán las 
razones por las que el ingeniero David Trejo Pérez resulta la persona idónea 
para contribuir con la debida integración en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Irapuato, en el estado de Guanajuato, pues durante su trayectoria 
como persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado 
experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar 
las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Guanajuato el Distrito Electoral Federal 09 se integra 
por una composición geográfica compleja en términos sociodemográficos e 
incluso de inseguridad. Está conformado por la parte norte del municipio de 
Irapuato (78 secciones, entre rurales y urbanas) y el municipio completo de 
Silao de la Victoria. Aunado a lo anterior, el distrito posee altos índices de 
inseguridad, y dichas situaciones representan un reto para brindar la atención 
adecuada a la ciudadanía en los Módulos de Atención Ciudadana, así como 
para los trabajos en los que se requiere realizar visitas domiciliarias: la 
actualización cartográfica; la depuración del padrón y la verificación nacional 
muestral. 
 
Por ello, se requiere a una persona Miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional que conozca las características sociodemográficas y geo-electorales 
del distrito, así como con la experiencia para recorrer el terreno y cumplir las 
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actividades inherentes de un proceso electoral en materia del registro federal 
de electores, con el objetivo de entregar una lista nominal confiable y 
consistente para la elección federal de 2024. 
 
Asimismo, tomando en consideración la experiencia y capacidad del 
funcionario propuesto le permitirá  
atender y dar continuidad a los programas operativos de trabajo, como son: la 
actualización del padrón a través del trabajo de los MACs, el mantenimiento 
del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, a través de la impartición 
de cursos y supervisión y seguimiento de las actividades respectivas; la 
actualización de la cartografía derivada de la reciente aprobación de la nueva 
Distritación Nacional 2021-2023; la depuración del padrón en campo, la 
verificación nacional muestral, la transferencia y recepción de archivos, 
expedientes y documentación de las secciones que cambiaron de distrito. Así 
como el mantenimiento de la imagen institucional, en términos de logística 
operativa, de los sistemas, el SIIIRFE, el mobiliario y equipo de cómputo.  
 
Por lo anterior, resulta benéfico incorporar al ingeniero David Trejo Pérez al 
cargo de Vocal del Registro Federal de Electores, ya que cuenta con los 
conocimientos procesos y actividades dicho cargo, lo que permitirá planear el 
trabajo operativo de campo y entregar una lista nominal confiable y consistente 
para la elección de 2024. 
 
El ingeniero David Trejo Pérez se considera la persona idónea para cubrir el 
cargo propuesto, ya que conoce el contexto político social y geográfico 
electoral del distrito, toda vez que laboró en el propio Distrito Electoral Federal 
09, como monitoriza del centro de verificación y monitoreo alrededor de tres 
años, lo que le permitió entablar buena comunicación y relación con el 
personal que presta sus servicios en el propio distrito. Esto abonará a la 
coordinación y realización de actividades inherentes al área propuesta.  
 
De igual manera, al ser coordinador del Sistema de Gestión de Calidad y haber 
participado de manera activa en las auditorías internas y externa, coadyuvó a 
mantener la certificación de la norma ISO 9001:2015, lo que le otorga las 
herramientas para continuar con las actividades de recertificación e 
implementar la experiencia adquirida en los módulos de atención ciudadana 
que tendrá a su cargo. 
 
El ingeniero David Trejo Pérez, además ha coadyuvado con las actividades de 
la Jefatura de Actualización al Padrón, lo que le ha permitido conocer el 
contexto de la operación de los 41 Módulos de Atención Ciudadana de 
Guanajuato. En virtud de lo anterior, lo capacita para dar continuidad al óptimo 
funcionamiento de los Módulos de Atención que operan en la demarcación del 
Distrito 09.  
 
De esta manera, el funcionario propuesto posee las habilidades y los 
conocimientos técnico-operativos por su profesión y su aporte será importante 
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al interior de la junta distrital 09, para fortalecer el equipo de trabajo y la junta 
distrital quede debidamente integrada. Además de aplicar su liderazgo en el 
trabajo operativo de los módulos en particular. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta los derechos que 
como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor público propuesto, toda 
vez que los derechos quedarán incólumes que, de manera enunciativa mas no 
limitativa, se enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al ingeniero David Trejo Pérez, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 



8 
 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Irapuato, en 
el estado de Guanajuato, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el 
Servicio y perfil académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le 
permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con 
los planes, proyectos y programas institucionales y con plena observancia de los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de 
garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente la 
rotación objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis que, de manera 
particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de la persona 
propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los órganos del 
Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la 
persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente la rotación por necesidades del 
Servicio del ingeniero David Trejo Pérez al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Irapuato, en el estado 
de Guanajuato, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO Y POR LA VÍA DE LA PERMUTA DEL 
INGENIERO VICTORIO MORALES MARTÍNEZ, VOCAL DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES EN LA EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN LEÓN, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO; AL MISMO 
CARGO EN LA EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio y por la vía de la permuta del ingeniero 
Victorio Morales Martínez, Vocal del Registro Federal de Electores en la en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en León, en el estado de Guanajuato, al 
mismo cargo en la en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Francisco 
del Rincón, en la misma entidad federativa. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/GTO/JLE-VS/686/2022, el 
licenciado Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Guanajuato, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García 
López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio del ingeniero Victorio 
Morales Martínez mediante la permuta con el licenciado Rafael Salvador 
Barajas Pozos, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
62_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero, 
tercero y cuarto, inciso a), 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 
18, párrafos segundo y tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios 
de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio 
de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de 
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determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero, tercero y cuarto, inciso a), 
233, párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso b), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El ingeniero 

Victorio Morales Martínez cuenta con 26 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de noviembre 
de 2016. A continuación, se destaca la trayectoria profesional en el Servicio 
del citado funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en León, en 
el estado de Guanajuato 

01/11/2016 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Salamanca, en el estado 
de Guanajuato 

01/07/2005  31/10/2016 
Cambio de 
adscripción 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Celaya, 

10/12/1999  30/06/2005 
Cambio de 
adscripción 
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en el estado de 
Guanajuato 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en San 
Miguel De Allende, en el 
estado de Guanajuato 

16/09/1996  09/12/1999 
Examen de 

incorporación 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 
 
El ingeniero Victorio Morales Martínez cuenta con Titularidad desde el 24 de 
abril de 2002 en el rango “B”. Con relación a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.600, además de haber sido acreedor de 
incentivo en el ejercicio 2000, 2001, 2002, 2013, 2015 y 2017. En los 
resultados del Programa de Formación, su calificación general es de 9.333, y 
en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.816.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Ingeniería en Agronomía con 
Especialidad en Fitotecnia, por lo que cumple con el perfil previsto en el 
Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para 
el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el ingeniero Victorio Morales Martínez 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Guanajuato, pues durante su 
trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha 
mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias 
para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Guanajuato, derivado de la Distritación Nacional 
2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto el 14 de diciembre 
de 2022, el Distrito Electoral 07 en el estado de Guanajuato se conformará por 
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cinco municipios: San Francisco del Rincón (cabecera), Purísima del Rincón, 
Manuel Doblado, Romita y Cuerámaro.  
 
Esto significa que el territorio del distrito es en su mayoría rural y tiene una 
complejidad sociodemográfica y geo-electoral importante, ya que existe un alto 
nivel de inseguridad y de zonas de serranías que dificultan el trabajo operativo 
de campo.  
 
Por estas condiciones, se requiere integrar la 03 Junta Distrital Ejecutiva con 
personal de carrera con suficiente experiencia para manejar de forma eficiente 
las situaciones complejas que se presenten, además de contar con los 
conocimientos territoriales de la demarcación distrital que le permita optimizar 
las actividades institucionales de campo principalmente. 
 
Los Módulos de Atención Ciudadana ubicados dentro de la nueva 
demarcación del Distrito Electoral 07, requieren de la intervención del 
funcionario propuesto para su correcta operación, ya que en el mes de 
diciembre de 2021 en el marco de la implementación del Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC), la Junta Local Ejecutiva y los Módulos de Atención 
Ciudadana del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato obtuvieron la 
Certificación de la Norma Internacional ISO 9001- 2015 MX-CC-9001, por lo 
que, durante el año 2022 como parte de las acciones de la etapa de 
mantenimiento del SGC, se llevó a cabo la aplicación de una encuesta para la 
Evaluación del Clima Organizacional dirigido a la totalidad de las y los 
funcionarios en los Módulos de Atención Ciudadana. Derivado de ello, se 
advierte la obtención de un resultado regular en la categoría de liderazgo, 
motivo por el cual, se considera la pertinencia del cambio propuesto para cubrir 
la necesidad institucional de reforzar el liderazgo y fortalecer al equipo de 
trabajo de los cuatro Módulos de Atención Ciudadana del 07 Distrito Electoral 
Federal a partir de la incorporación del citado funcionario. 
 
Además, con la experiencia del funcionario propuesto en dicho rubro se prevé 
dar continuidad a los proyectos relacionados con los Módulos de Atención 
Ciudadana, ya que se debe implementar la imagen institucional, mantener la 
logística de trabajo, así como llevar a cabo las actividades operativas, tales 
como la actualización del padrón electoral, y de la cartografía derivada de la 
reciente aprobación de la nueva distritación, la depuración del padrón en 
campo, la verificación nacional muestral, así como la transferencia y recepción 
de archivos, expedientes y documentación de las secciones que cambiaron de 
distrito.  
 
se considera la persona idónea al ingeniero Victorio Morales Martínez para 
realizar las tareas y actividades inherentes al cargo al que se propone 
readscribir, en virtud de que, a partir de sus funciones como Vocal del Registro 
Federal de Electores de la 03 Junta Distrital Ejecutiva, cuenta con la 
experiencia en la coordinación de la operación de uno de los Módulos de 
Atención Ciudadana con más afluencia en la entidad.  



6 
 

 
Ha sido partícipe en las actividades inherentes a la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad para la obtención la Certificación de la Norma 
Internacional ISO 9001- 2015 MX-CC-9001,además de haber forjado su 
experiencia a partir de la coordinación de las actividades operativas de 
Módulos de Atención Ciudadana de tipo fijo y de tipo itinerantes, lo cual, da 
cuenta de que posee las habilidades necesarias para asumir las 
responsabilidades inherentes al cargo en la nueva adscripción propuesta.  
 
Asimismo, se considera relevante la experiencia de más de 26 años en el 
cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en distintas adscripciones en 
el estado de Guanajuato, ya que esto le permite contar con los conocimientos 
sobre las características sociales, territoriales y políticas de dicha entidad.   
 
Es importante señalar que la debida integración de la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Guanajuato no se verá afectada, en virtud de la 
solicitud del cambio de adscripción por la vía de la permuta por parte del Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en dicha entidad federativa, referida en 
el inciso a) del presente Dictamen. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al ingeniero Victorio Morales Martínez, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  
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• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. La propuesta del cambio de adscripción resulta en un 
beneficio institucional, toda vez que con ella se pretende reforzar el liderazgo y 
fortalecer el trabajo en equipo de los cuatro Módulos de Atención Ciudadana que 
operan en la demarcación territorial del 07 Distrito Electoral Federal, contribuyendo 
con ello en el mantenimiento de la Certificación de la Norma Internacional ISO 9001-
2015 MX-CC-9001 obtenida por el Instituto Nacional Electoral en Guanajuato a partir 
del 2021. Aunado a ello, con la incorporación de dicho funcionario se dará 
continuidad a la implementación de la imagen institucional en los Módulos de 
Atención Ciudadana, a fin de concluir en el mediano plazo con el proyecto iniciado 
desde 2019, con el propósito de que el 100% de los Módulos de Atención Ciudadana 
de tipo fijo del Estado de Guanajuato cuenten con el modelo institucional. 
 
Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la en la 
07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Francisco del Rincón, en el estado 
de Guanajuato, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil 
académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con 
las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos 
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y programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del ingeniero Victorio Morales Martínez al cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO Y POR LA VÍA DE LA PERMUTA DEL 
LICENCIADO RAFAEL SALVADOR BARAJAS POZOS, VOCAL DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO; AL MISMO CARGO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN LEÓN, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio y por la vía de la permuta del licenciado 
Rafael Salvador Barajas Pozos, Vocal del Registro Federal de Electores en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Francisco del Rincón, en el estado 
de Guanajuato, al mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
León, en la misma entidad federativa. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/GTO/JLE-VS/686/2022, el 
licenciado Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Guanajuato, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García 
López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Rafael 
Salvador Barajas Pozos mediante la permuta con el ingeniero Victorio 
Morales Martínez, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En la misma fecha, la DESPEN integró el expediente electrónico 
62_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero, 
tercero y cuarto, inciso a), 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 
18, párrafos segundo y tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios 
de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio 
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de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de 
determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero, tercero y cuarto, inciso a), 
233, párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso b), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Rafael Salvador Barajas Pozos cuenta con 26 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
septiembre de 2001. A continuación se señala la trayectoria profesional en el 
Servicio del citado funcionario: 
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Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal del Registro 
Federal de Electores en 
la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en San Francisco del 
Rincón, en el estado de 
Guanajuato 

16/09/2001 Vigente 
Concurso 

público  

Vocal del Registro 
Federal de Electores en 
la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en San Francisco del 
Rincón, en el estado de 
Guanajuato 

16/06/2000 03/12/2000 
Incorporación 

Temporal 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis 
en la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Apaseo el Grande, en 
el estado de Guanajuato 

01/10/1996  15/09/2001 
Concurso 

público  

 

El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 
 
El licenciado Rafael Salvador Barajas Pozos, cuenta con Titularidad desde el 
27 de marzo de 2002 en el rango “B”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.725; además de haber sido 
acreedor de incentivo en los ejercicios 1998, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 
2010, 2013, 2014, 2015 y 2018. En los resultados del Programa de Formación 
su calificación general es de 9.168 y en los cursos de capacitación en los que 
ha participado es de 9.747. 
 
El licenciado Rafael Salvador Barajas Pozos cuenta con la Licenciatura en 
Derecho por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 
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III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio De 
conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el licenciado Rafael Salvador Barajas 
Pozos resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración de la 
03 Junta Distrital Ejecutiva, pues durante su trayectoria como persona 
miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, 
capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y 
actividades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores.  
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Guanajuato, el Distrito Electoral 03 en el estado de 
Guanajuato está conformado por 209 secciones electorales en su mayoría 
urbanas, y cuenta con alta complejidad operativa debido a la inseguridad. 
 
Se requiere incorporar a una persona en el cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores con el conocimiento de las características sociodemográficas y 
geo-electorales del distrito, así como con la experiencia para realizar la 
actualización del padrón a través del trabajo de los Módulos de Atención 
Ciudadana; la actualización de la cartografía derivada de la reciente 
aprobación de la Distritación Nacional 2021-2023; la depuración del padrón en 
campo; la verificación nacional muestral, y la transferencia y recepción de 
archivos, expedientes y documentación de las secciones que cambiaron de 
distrito. 
 
Por otro lado, se requiere aprovechar la experiencia del funcionario propuesto 
para agilizar la implementación de la imagen institucional y el cambio de 
domicilio del Módulo de Atención Ciudadana 110351 de tipo fijo distrital, 
cumpliendo las características y lineamientos para el cambio de los módulos y 
de la imagen institucional emitidos por la Dirección Ejecutiva de Administración 
y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, respectivamente. 
Esto debido a que dicho módulo está en un lugar poco funcional, con espacios 
reducidos, y sin los servicios necesarios para la atención a la ciudadanía.  
 
En virtud de lo anterior, en diciembre de 2021, en el marco de la 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), la Junta Local 
Ejecutiva y los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral 
en Guanajuato obtuvieron la Certificación de la Norma Internacional ISO9001-
2015 MX-CC-9001, por lo que, durante el año 2022, como parte de las 
acciones de la etapa de mantenimiento de este sistema, se llevó a cabo la 
aplicación de una encuesta para la Evaluación del Clima Organizacional 
dirigido a la totalidad de las y los funcionarios en los Módulos de Atención 
Ciudadana, en el que se advirtió la obtención de un resultado regular en la 
categoría de liderazgo. Por ello, se considera la pertinencia del cambio 
propuesto para fortalecer al equipo de trabajo del Módulo de Atención 
Ciudadana 110351. 
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Se considera al licenciado Rafael Salvador Barajas Pozos como la persona 
idónea para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo al que se 
propone readscribir, en virtud de que, a partir de sus funciones como Vocal del 
Registro Federal de Electores de la 07 Junta Distrital Ejecutiva, cuenta con la 
experiencia en la implementación de la imagen institucional en los dos 
Módulos de Atención Ciudadana de tipo fijos ubicados en la demarcación 
territorial del citado órgano subdelegacional.  
 
Asimismo, ha sido partícipe en las actividades inherentes a la implementación 
del Sistema de Gestión de la Calidad para la obtención la Certificación de la 
Norma Internacional ISO 9001- 2015 MX-CC-9001. Además, el citado 
funcionario ha forjado su experiencia a partir de la coordinación de las 
actividades operativas de los cuatro Módulos de Atención Ciudadana que 
brindan servicio en la demarcación del 07 Distrito Electoral Federal en el 
estado de Guanajuato, de los cuales, dos son de tipo fijo y dos son de tipo 
itinerante.  
 
Es importante mencionar que en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato actualmente se encuentra vacante la Vocalía de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, por lo que se le designará una persona ganadora 
del Concurso Público 2022-2023. En este sentido, se considera que la 
experiencia del funcionario propuesto de más de 26 años y de conocimiento 
de la región, le permitirá brindar apoyo a las distintas vocalías de área y así 
dar cabal cumplimiento a las actividades y metas institucionales rumba al 
Proceso Electoral Federal 2023-2024.  
 
Es importante señalar que la debida integración de la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Guanajuato no se verá afectada, en virtud de la 
solicitud del cambio de adscripción por la vía de la permuta por parte del Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en dicha entidad federativa, referida en 
el inciso a) del presente Dictamen. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 
 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
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intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Rafael Salvador Barajas 
Pozos, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. La propuesta del cambio de adscripción resulta en un 
beneficio institucional, toda vez que se pretende reforzar el liderazgo y fortalecer el 
trabajo en equipo del Módulo de Atención Ciudadana 110351, contribuyendo con 
ello en el mantenimiento de la Certificación de la Norma Internacional ISO 9001-
2015 MX-CC-9001 obtenida por el Instituto Nacional Electoral en Guanajuato a partir 
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del 2021. Aunado a ello, con la incorporación de dicho funcionario se dará 
continuidad a la implementación de la imagen institucional en el Módulo de Atención 
Ciudadana a fin de concluir en el mediano plazo con el proyecto iniciado desde 
2019, con el propósito de que el 100% de los Módulos de Atención Ciudadana de 
tipo fijos del Estado de Guanajuato cuenten con el modelo institucional.  
 
Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Guanajuato, tomando en cuenta su 
trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su capacidad y experiencia 
en materia electoral le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al 
cargo de conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con 
plena observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con 
perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–
electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Rafael Salvador Barajas Pozos al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en León, en el estado de Guanajuato, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO JOSED GARIBAY MARES 
ESPINOZA, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN IRAPUATO, EN 
EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL CARGO DE COORDINADOR OPERATIVO 
A EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia de la rotación por 
necesidades del Servicio del licenciado Josed Garibay Mares Espinoza, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Irapuato, en el estado de Guanajuato, al cargo de Coordinador 
Operativo A en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato. 
 
ANTECEDENTES 

 
a) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/GTO/JLE-VS/686/2022, el 

licenciado Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Guanajuato, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García López, 
Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la rotación por 
necesidades del Servicio del ingeniero David Trejo Pérez, Coordinador 
Operativo A en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Irapuato, en la misma entidad federativa. 
 
Asimismo, propuso la rotación del licenciado Josed Garibay Mares Espinoza a 
efecto de ocupar el cargo vacante en caso de aprobarse el movimiento señalado 
en el párrafo anterior, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 
 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
62_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafos segundo y 
cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
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Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad de la rotación por necesidades del Servicio propuesto, 
emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de rotación por necesidades del Servicio, en virtud 
de que es la autoridad responsable de la organización y funcionamiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza de la rotación por necesidades del Servicio. Consiste 
en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, para llevar a cabo 
la movilidad funcional del personal del Servicio a un cargo o puesto distinto dentro 
del mismo nivel, para lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, 
permitiendo así el cabal cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar la rotación de una persona 
miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con la vida 
personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de preservar 
la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función la que dota 
de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en la función 
electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales modificaciones en 
la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la adecuada prestación del 
servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación funcional 
a otros cargos o puestos distintos pero homólogos, impidiendo con ello, hacer 
inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la naturaleza 
de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, 
imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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TERCERO. Rotación por necesidades del Servicio que se dictamina. En 
observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto de autoridad, a 
continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y motivación del caso 
concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una rotación funcional, sólo puede tenerse por 
debidamente fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma 
contundente su idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que 
regulan la materia se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las rotaciones que incumplan con cualquiera de los elementos 
establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de no violentar 
el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales de la persona 
involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad de la rotación 
propuesta, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso concreto. 
 
I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos segundo y cuarto, inciso a); 233, 
párrafo segundo; 234, fracciones I y II del Estatuto; 6, 7, fracción I, inciso a), 9 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Josed Garibay Mares Espinoza cuenta con cinco años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, con adscripciones en la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Chihuahua en el periodo de 1° de septiembre de 2017 al 30 de junio 
de 2019, y en adscripción actual desde el 1° de julio de 2019 a la fecha 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado Josed Garibay 
Mares Espinoza, cuenta con un promedio general de 9.959, además de haber 
sido acreedor de incentivo en los ejercicios 2018 y 2019. En los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.442, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 8.796.  
 
El licenciado Josed Garibay Mares Espinoza cuenta con la Licenciatura en 
Derecho, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y 
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puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de 
Coordinador Operativo A. 

 
III. Equivalencia entre el cargo actual con el cargo propuesto. De aprobarse 

el movimiento propuesto, el funcionario ocuparía el cargo de Coordinador 
Operativo A, el cual se encuentra en el mismo nivel de la estructura del Servicio 
que la Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica Distrital de 
conformidad con la Tabla de Equivalencias vigente2. Por lo tanto, ambas 
plazas son equivalentes como se muestra a continuación: 
 

Tabla de equivalencias vigente. 

Apartado 
Cargo actual 

Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica Distrital 

Cargo propuesto 
Coordinador 
Operativo A 

Grupo 6 6 

Nivel 
Tabular 

SPI6 SPH6 

 
Se advierte que, la rotación que se dictamina no implica ascenso o promoción 
de nivel en la estructura del Servicio; sin embargo, por la diferencia en el nivel 
tabular implica un incremento mínimo a nivel salarial. 
 
No obstante, cabe precisar que el licenciado Josed Garibay Mares Espinoza 
manifestó por escrito su aceptación y consentimiento con mantener el nivel 
salarial del cargo que actualmente ostenta, por lo que no implica aumento 
alguno en sus actuales prestaciones, ni ascenso o promoción a un cargo de 
nivel superior.  
 

IV. Motivación de la rotación por necesidades del Servicio. De conformidad 
con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-JLI-10/2017,  
SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se expondrán las 
razones por las que el licenciado Josed Garibay Mares Espinoza resulta la 
persona idónea para contribuir con la debida integración en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Guanajuato, pues durante su trayectoria como 
persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado 
experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar 
las tareas y actividades inherentes al cargo de Coordinador Operativo A. 

 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Guanajuato la complejidad operativa de la 
Coordinación Operativa en el órgano delegacional implica buena 

 
2 Único Anexo de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema del Instituto Nacional Electoral, aprobados mediante acuerdo INE/JGE138/2021 por la Junta General Ejecutiva en sesión 
ordinaria celebrada el 20 de julio de 2021.  
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comunicación y relación con los Vocales Ejecutivos de las 15 juntas distritales 
ejecutivas que integran la entidad federativa, el propio Vocal Ejecutivo Local, 
así como con distintas áreas de oficinas centrales, instituciones externas al 
Instituto, el gobierno del estado, los partidos políticos, los medios de 
comunicación y aliados estratégicos como el OPLE, y otras instituciones 
universitarias. Ello porque deben mantener comunicación constante con 
dichas figuras a fin de cumplir las distintas tareas institucionales realizadas 
desde la Junta Local Ejecutiva.  
 
En virtud de lo anterior, es importante ocupar la plaza con una persona 
miembro del Servicio que apoye al Vocal Ejecutivo en la coordinación de 
actividades de enlace con las distintas áreas mencionadas. Así mismo, apoyar 
al Vocal Ejecutivo en la elaboración documentos, informes y presentaciones 
generales en las que se tenga participación. 
 
Se considera que el cambio será en beneficio del Instituto, ya que permitirá 
que todas las áreas que tengan relación laboral con la persona titular de la 
Coordinación Operativa A cuenten con el apoyo de una persona capacitada 
para la atención de los asuntos delegados por el Vocal Ejecutivo Local. 
 
Con la incorporación del licenciado Josed Garibay Mares Espinoza redundará 
en beneficios de la comunicación institucional, toda vez que tiene habilidades 
de empatía, iniciativa y proactividad para la atención de los asuntos de su 
competencia. 
 
Por sus funciones en el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Guanajuato, y en su 
constante atención de actividades como la Consulta Infantil y Juvenil y el 
Parlamento Infantil entre otras, le han permitido establecer diversas relaciones 
con la Secretaría de Educación de Guanajuato, la Procuraduría de Derechos 
Humanos de Guanajuato, Secretaría de Salud, el Instituto Electoral del Estado 
de Guanajuato y el Tribunal Electoral entre otros, los cuales lo dotan de 
capacidad para colaborar con diversas instituciones para brindar la adecuada 
atención la gestión y seguimiento de acuerdos, convenios y demás acciones 
que se deriven de la indispensable necesidad de mantener y generar alianzas 
estratégicas. 
 
De esta manera, el ingeniero Josed Garibay Mares Espinoza acredita contar 
con los conocimientos técnico-operativos que requiere el Vocal Ejecutivo Local 
para el cumplimiento de sus responsabilidades, adicional a que posee 
características personales de comunicación y empatía, que le han permitido 
generar excelentes relaciones con el personal de todas las áreas, lo que abona 
a dar continuidad al buen clima laboral y permitirá fortalecer el equipo de 
trabajo de la Vocalía Ejecutiva y en el trabajo de coordinación que le 
corresponda. 
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CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta los derechos que 
como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor público propuesto, toda 
vez que los derechos quedarán incólumes que, de manera enunciativa mas no 
limitativa, se enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Josed Garibay Mares 
Espinoza, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 
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• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Coordinador Operativo 
A en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, tomando en cuenta su 
trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su capacidad y experiencia 
en materia electoral le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al 
cargo de conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con 
plena observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con 
perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–
electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente la 
rotación objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis que, de manera 
particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de la persona 
propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los órganos del 
Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la 
persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente la rotación por necesidades del 
Servicio del licenciado Josed Garibay Mares Espinoza al cargo de Coordinador 
Operativo A en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO Y POR LA VÍA DE LA PERMUTA DEL 
MAESTRO MARCELO MONTIEL OLMEDO, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL 
DE ELECTORES EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN URIANGATO, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO; AL MISMO CARGO EN 
LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CELAYA, EN LA 
MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio y por la vía de la permuta del maestro 
Marcelo Montiel Olmedo, Vocal del Registro Federal de Electores en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Uriangato, en el estado de Guanajuato; al mismo 
cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Celaya, en la misma 
entidad federativa. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/GTO/JLE-VS/686/2022, el 
licenciado Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Guanajuato, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García 
López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio del maestro Marcelo 
Montiel Olmedo mediante la permuta con el licenciado Marco Antonio 
Villaseñor Díaz, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En la misma fecha, la DESPEN integró el expediente electrónico 
62_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero, 
tercero y cuarto, inciso a), 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 
18, párrafos segundo y tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios 
de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio 
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de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de 
determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero, tercero y cuarto, inciso a), 
233, párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso b), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Marcelo Montiel Olmedo cuenta con 21 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de julio de 
2005. A continuación se señala la trayectoria profesional en el Servicio del 
citado funcionario: 
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Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal del Registro 
Federal de Electores en 
la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Uriangato, en el 
estado de Guanajuato 

01/07/2005 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal del Registro 
Federal de Electores en 
la 15 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Salvatierra, en el 
estado de Guanajuato 

16/07/2004  30/06/2005 Readscripción 

Vocal del Registro 
Federal de Electores en 
la 19 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en San Andrés Tuxtla, en 
el estado de Veracruz 

01/08/2002  15/07/2004 Readscripción 

Vocal del Registro 
Federal de Electores en 
la 22 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de 
Veracruz (Histórico) 

16/09/2001  31/07/2002 
Concurso 

público 

 

El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en 
los procesos electorales federales concurrentes correspondientes a los años 
2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la 
Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la 
experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 
readscrito. 
 
El maestro Marcelo Montiel Olmedo, cuenta con Titularidad desde el 27 de 
marzo de 2009 en el rango “B”. Con relación a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.652; además de haber sido acreedor de 
incentivo en los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015 y 2018. 
En los resultados del Programa de Formación su calificación general es de 
8.830, y en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.257. 
 
El maestro Marcelo Montiel Olmedo cuenta con la Ingeniería en Agronomía 
con Especialidad en Fitotecnia y con la Maestría en Procesos e Instituciones 
Electorales por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y 
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puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el maestro Marcelo Montiel Olmedo resulta 
la persona idónea para contribuir con la debida integración de la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva, pues durante su trayectoria como persona miembro del 
Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores.  
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Guanajuato, el Distrito Electoral 12 se ubica en la 
zona centro del municipio de Celaya, por lo que es mayormente urbano y 
cuenta con alta complejidad sociodemográfica, principalmente en el tema de 
la inseguridad.  
 
Por lo anterior, se requiere incorporar a una persona en el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores con el conocimiento de las características 
sociodemográficas y geo-electorales del distrito, así como con la experiencia 
para realizar la actualización del padrón a través del trabajo de los Módulos de 
Atención Ciudadana; la actualización de la cartografía derivada de la reciente 
aprobación de la Distritación 2021-2023; la depuración del padrón en campo; 
la verificación nacional muestral, y la transferencia y recepción de archivos, 
expedientes y documentación de las secciones que cambiaron de distrito. 
 
Por otro lado, se requiere aprovechar la experiencia del funcionario propuesto 
para agilizar la implementación de la imagen institucional y el cambio de 
domicilio del Módulo de Atención Ciudadana 111251 de tipo fijo distrital, 
ubicado en el municipio de Celaya, cumpliendo las características y 
lineamientos para el cambio de los módulos y de la imagen institucional 
emitidos por la Dirección Ejecutiva de Administración y la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores, respectivamente. Esto debido a que dicho 
módulo está en un lugar poco funcional, con espacios reducidos, y sin las 
prestaciones necesarias para las personas con discapacidad o mayores de la 
tercera edad.  
 
En virtud de lo anterior, en diciembre de 2021, en el marco de la 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), la Junta Local 
Ejecutiva y los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral 
en Guanajuato obtuvieron la Certificación de la Norma Internacional ISO9001-
2015 MX-CC-9001, por lo que, durante el año 2022, como parte de las 
acciones de la etapa de mantenimiento de este sistema, se llevó a cabo la 
aplicación de una encuesta para la Evaluación del Clima Organizacional 



6 
 

dirigido a la totalidad de las y los funcionarios en los Módulos de Atención 
Ciudadana, en el que se advirtió la obtención de un resultado regular en la 
categoría de liderazgo. Por ello, se considera la pertinencia del cambio 
propuesto para cubrir la necesidad institucional de reforzar el liderazgo y 
fortalecer al equipo de trabajo de los dos Módulos de Atención Ciudadana que 
operan en la demarcación territorial del 12 Distrito Electoral Federal a partir de 
la incorporación del citado funcionario. 
 
El maestro Marcelo Montiel Olmedo se considera la persona idónea para 
realizar las tareas y actividades inherentes al cargo al que se propone 
readscribir, en virtud de que, a partir de sus funciones como Vocal del Registro 
Federal de Electores de la 10 Junta Distrital Ejecutiva, cuenta con la 
experiencia en el desarrollo de actividades para la implementación de la 
imagen institucional en los tres Módulos de Atención Ciudadana de tipo fijo 
ubicados en la demarcación territorial del citado órgano subdelegacional.  
 
Asimismo, ha sido partícipe en las actividades inherentes a la implementación 
del Sistema de Gestión de la Calidad para la obtención la Certificación ISO 
9001-2015 MX-CC-9001. Ha forjado su experiencia a partir de la coordinación 
de las actividades operativas de los cinco Módulos de Atención Ciudadana que 
brindan servicio en la demarcación del 10 Distrito Electoral Federal en 
Guanajuato, de los cuales, tres son de tipo fijo y dos son de tipo itinerante, lo 
cual, da cuenta de que posee las habilidades necesarias para asumir las 
responsabilidades inherentes al cargo en la nueva adscripción propuesta. 
 
Es importante señalar que la debida integración de la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Guanajuato no se verá afectada, en virtud de la 
solicitud del cambio de adscripción por la vía de la permuta por parte del Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en dicha entidad federativa, referida en 
el inciso a) del presente Dictamen. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 
 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Marcelo Montiel Olmedo, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. La propuesta del cambio de adscripción resulta en un 
beneficio institucional, toda vez que con ella se pretende reforzar el liderazgo y 
fortalecer el trabajo en equipo de los dos Módulos de Atención Ciudadana del 12 
Distrito Electoral Federal, contribuyendo con ello en el mantenimiento de la 
Certificación ISO 9001-2015 MX-CC-9001 obtenida por el Instituto Nacional 
Electoral en Guanajuato a partir del 2021. Aunado a ello, con la incorporación de 
dicho funcionario se dará continuidad a la implementación de la imagen institucional 
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en los Módulos de Atención Ciudadana a fin de concluir en el mediano plazo con el 
proyecto iniciado desde 2019, con el propósito de que el 100% de los MAC de tipo 
fijos del Estado de Guanajuato cuenten con el modelo institucional. 
 
Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Guanajuato, tomando en cuenta su 
trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su capacidad y experiencia 
en materia electoral le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al 
cargo de conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con 
plena observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con 
perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–
electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Marcelo Montiel Olmedo al cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Celaya, en el estado de Guanajuato, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO Y POR LA VÍA DE LA PERMUTA DEL 
LICENCIADO MARCO ANTONIO VILLASEÑOR DÍAZ, VOCAL DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN CELAYA, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO; AL MISMO 
CARGO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
URIANGATO, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio y por la vía de la permuta del licenciado 
Marco Antonio Villaseñor Díaz, Vocal del Registro Federal de Electores en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Celaya, en el estado de Guanajuato, al 
mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Uriangato, en la 
misma entidad federativa. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/GTO/JLE-VS/686/2022, el 
licenciado Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Guanajuato, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García 
López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Marco 
Antonio Villaseñor Díaz mediante la permuta con el maestro Marcelo Montiel 
Olmedo, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del movimiento, 
objeto del presente Dictamen. 

 
En la misma fecha, la DESPEN integró el expediente electrónico 
62_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero, 
tercero y cuarto, inciso a), 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 
18, párrafos segundo y tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios 
de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio 
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de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de 
determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero, tercero y cuarto, inciso a), 
233, párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso b), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Marco Antonio Villaseñor Díaz cuenta con 17 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
septiembre de 2017. A continuación se señala la trayectoria profesional en el 
Servicio del citado funcionario: 
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Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal del Registro 
Federal de Electores en 
la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Celaya, en el estado 
de Guanajuato 

01/09/2017 Vigente 
Rotación 
funcional 

Vocalía de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en San Miguel 
de Allende, en el estado 
de Guanajuato 

01/12/2014  31/08/2017 
Cambio de 
adscripción 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ecatepec de 
Morelos, en el Estado de 
México 

01/11/2009  30/11/2014 
Cambio de 
adscripción 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Coacalco de 
Berriozábal, en el Estado 
de México 

01/07/2005  31/10/2009 
Concurso 

público 

 

El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos 
electorales federales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 
2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Marco Antonio Villaseñor Díaz, cuenta con Titularidad desde el 
25 de agosto de 2014 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.547; además de haber sido 
acreedor de incentivo en el ejercicio 2018. En los resultados del Programa de 
Formación su calificación general es de 8.725, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.632. 
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El licenciado Marco Antonio Villaseñor Díaz cuenta con la Licenciatura en 
Derecho, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el licenciado Marco Antonio Villaseñor Díaz 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración de la 10 
Junta Distrital Ejecutiva, pues durante su trayectoria como persona miembro 
del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores.  
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Guanajuato, el Distrito Electoral 10 está conformado 
por los municipios de Cortázar, Salvatierra, Jaral del Progreso, Santiago 
Maravatío, Yuriria, Moroleón y su sede se ubica en el municipio de Uriangato; 
por lo que su composición territorial es rural y cuenta una complejidad 
sociodemográfica asociada a las actividades institucionales realizadas en 
campo. Aunado a lo anterior, el distrito posee altos índices de inseguridad, y 
dichas situaciones representan un reto para brindar la atención adecuada a la 
ciudadanía en los Módulos de Atención Ciudadana, así como para los trabajos 
en los que se requiere realizar visitas domiciliarias: la actualización 
cartográfica; la depuración del padrón y la verificación nacional muestral.  
 
Por tales motivos, resulta necesario contar con una persona con experiencia 
en el trabajo de campo, y con los conocimientos territoriales que le permitan 
brindar la atención adecuada a dichas condiciones del distrito.  

 
Con la incorporación del funcionario propuesto al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores, se pretende concluir con la implementación de la imagen 
institucional de los tres Módulos de Atención Ciudadana de tipo fijo, que 
actualmente operan en la demarcación territorial del 10 Distrito Electoral 
Federal, cumpliendo las características y lineamientos para el cambio de los 
módulos y de la imagen institucional emitidos por la Dirección Ejecutiva de 
Administración y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
respectivamente.  
 
Se considera que con la renovación del titular de Vocal del Registro Federal 
de Electores, se reforzará el liderazgo y fortalecerá al equipo de trabajo de los 
dos Módulos de Atención Ciudadana que operan en la demarcación territorial 
del 10 Distrito Electoral Federal. Lo anterior, toda vez que el licenciado Marco 
Antonio Villaseñor Díaz cuenta con la experiencia en el desarrollo de 
actividades para la implementación de la imagen institucional en los dos 
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Módulos de Atención Ciudadana de tipo fijo ubicados en la demarcación 
territorial del citado órgano subdelegacional.  
 
Ha participado en las actividades inherentes a la implementación del Sistema 
de Gestión de la Calidad para la obtención la Certificación de la Norma 
Internacional ISO 9001-2015 MX-CC-9001. Además, el citado funcionario ha 
forjado su experiencia a partir de la coordinación de las actividades operativas 
de los dos Módulos de Atención Ciudadana que brindan servicio en la 
demarcación del 12 Distrito Electoral Federal en el estado de Guanajuato, por 
ser los que más afluencia ciudadana registran en la entidad, lo cual, da cuenta 
de que posee las habilidades necesarias para asumir las responsabilidades 
inherentes al cargo en la nueva adscripción propuesta.  
 
Asimismo, con base en su trayectoria de más 12 años en el cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y en particular en el Distrito 
Electoral 02 con sede en San Miguel de Allende, el funcionario conoce el 
trabajo en campo en territorio mayormente rural, lo cual representará un 
beneficio para el desarrollo de las tareas que el cargo propuesto demanda. 
 
Es importante señalar que la debida integración de la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Guanajuato no se verá afectada, en virtud de la 
solicitud del cambio de adscripción por la vía de la permuta por parte del Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en dicha entidad federativa, referida en 
el inciso a) del presente Dictamen. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 
 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos inherentes al licenciado Marco Antonio Villaseñor Díaz, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. La propuesta del cambio de adscripción resulta en un 
beneficio institucional, toda vez que con ella se pretende reforzar el liderazgo y 
fortalecer el trabajo en equipo de los cinco Módulos de Atención Ciudadana del 10 
Distrito Electoral Federal, contribuyendo con ello en el mantenimiento de la 
Certificación de la Norma Internacional ISO 9001-2015 MX-CC-9001 obtenida por 
el Instituto Nacional Electoral en Guanajuato a partir del 2021. Aunado a ello, con la 
incorporación de dicho funcionario se dará continuidad a la implementación de la 
imagen institucional en los Módulos de Atención Ciudadana a fin de concluir en el 
mediano plazo con el proyecto iniciado desde 2019, con el propósito de que el 100% 
de los Módulos de Atención Ciudadana de tipo fijos del Estado de Guanajuato 
cuenten con el modelo institucional. 
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Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Guanajuato, tomando en cuenta su 
trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su capacidad y experiencia 
en materia electoral le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al 
cargo de conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con 
plena observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con 
perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–
electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Marco Antonio Villaseñor Díaz al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Uriangato, en el estado de Guanajuato, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO JORGE AMADO 
VERGARA CAMPOS, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN 
LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TULANCINGO DE 
BRAVO, EN EL ESTADO DE HIDALGO, AL MISMO CARGO EN LA 13 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN VALLE DE SANTIAGO, EN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Jorge Amado Vergara 
Campos, Vocal del Registro Federal de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Tulancingo de Bravo, en el estado de Hidalgo, al mismo cargo en 
la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Valle de Santiago, en el estado de 
Guanajuato. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 18 de noviembre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/5222-

9/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 
de Martín Mosqueda Balderas, quien ocupaba el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Valle 
de Santiago, en el estado de Guanajuato. En efecto, quedó vacante dicho 
cargo a partir del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/GTO/JLE-VS/686/2022, el 

licenciado Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Guanajuato, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García 
López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Jorge 
Amado Vergara Campos y para tal efecto manifestó las razones y motivos 
del movimiento, objeto del presente Dictamen. 
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En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
62_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
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la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Jorge Amado Vergara Campos cuenta con 17 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
marzo de 2021. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 04 

16/03/2021 Vigente 
Concurso 

público 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Tulancingo de Bravo, en 
el estado de Hidalgo 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Irapuato, en el estado 
de Guanajuato 

01/01/2017  15/03/2021 
Cambio de 
adscripción 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en San Francisco del 
Rincón, en el estado de 
Guanajuato 

01/07/2007  31/12/2016 
Cambio de 
adscripción 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Linares, en el estado 
de Nuevo León 

01/08/2005  30/06/2007 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos 
electorales federales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 
2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado Jorge Amado 
Vergara Campos, cuenta con un promedio general de 9.695, además de haber 
sido acreedor de incentivo en los ejercicios 2008, 2010, 2015 y 2018. En los 
resultados del Programa de Formación, su calificación general es de 9.060, y 
en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.839.  
 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Administración, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
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JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el licenciado Jorge Amado Vergara Campos 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 13 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Valle de Santiago, en el estado de 
Guanajuato, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 
Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Guanajuato y en términos de la Distritacion Nacional 
2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto a través del acuerdo 
INE/CG875/2022, en el que se estableció la demarcación territorial de los 
trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país 
y sus respectivas cabeceras distritales, el Distrito Electoral Federal 13 con 
sede en Valle de Santiago, estará conformado por cinco municipios: Abasolo, 
Pénjamo, Pueblo Nuevo, Huanímaro y Valle de Santiago como cabecera. Su 
conformación geográfica es mayormente rural con zona de serranía en los 
municipios de Pénjamo y Valle de Santiago principalmente, que hacen más 
complejo el trabajo de campo; aunado a que posee altos índices de 
inseguridad, por lo que dichas situaciones representan un reto para brindar la 
atención adecuada a la ciudadanía en los Módulos de Atención Ciudadana, 
así como para los trabajos en los que se requiere realizar visitas domiciliarias: 
la actualización cartográfica; la depuración del padrón y la verificación nacional 
muestral. 
 
Por ello, se requiere a una persona Miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional que conozca las características sociodemográficas y geo-electorales 
del distrito, así como con la experiencia para recorrer el terreno y cumplir las 
actividades inherentes de un proceso electoral en materia del registro federal 
de electores, con el objetivo de entregar una lista nominal confiable y 
consistente para la elección federal de 2024. 
 
Por otro lado, es importante mencionar que en la mayoría de las personas 
miembros del Servicio que integran la 13 Junta Distrital Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato cuentan con poco tiempo de pertenecer a este órgano 
subdelegacional, por lo que están en proceso de adaptación y conocimiento 
de la demarcación territorial de este distrito electoral. Aunado a lo anterior, la 
persona titular que ostentaba el puesto de Jefe de Oficia de Seguimiento y 
Análisis se incorporó al Programa Especial de Retiro Voluntario, por lo que 
dicho puesto se encuentra vacante a partir del 1° de enero de 2023. 
 
Por lo anterior, se propone el cambio de adscripción del licenciado Jorge 
Armando Vergara Campos, quien cuenta con amplios conocimientos sobre la 
entidad federativa y en particular de los municipios que integran el Distrito 
Electoral Federal 13. 
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En su desempeño en el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 
en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Irapuato, en el estado de 
Guanajuato realizaba trabajos de campo en apoyo de las actividades de la 
Vocalía del Registro Federal de Electores en los municipios que integraban el 
distrito. Cabe destacar que el municipio de Pénjamo pertenecía a San 
Francisco del Rincón, mismo que con la Distritación Nacional pertenecerá a 
Valle de Santiago. 
 
Aunado a lo anterior, en su adscripción actual, con la finalidad de llevar a cabo 
una verificación exhaustiva a los Módulos de Atención Ciudadana, implementó 
un formato de control que permite visualizar cuáles son las inconsistencias 
constantes y quienes son los funcionarios que incurren con mayor frecuencia 
en ellas, lo que permitió identificar riesgos latentes en los rechazos de los 
trámites, lo  que sin duda alguna permite disminuir el riesgo de errores, y con 
ello contribuirá a dar continuidad al buen funcionamiento de los MAC que 
operan en el área geográfica del Distrito 13 y de esta manera garantizar el 
mantenimiento de la certificación de la Norma Internacional del ISO 
9001:2015. 
 
De la misma manera, logró llevar a cabo mejoras en los Módulos que 
actualmente tiene a cargo, dando seguimiento a las necesidades y llevando a 
cabo los requerimientos necesarios a las instancias correspondientes, lo que 
sin duda pone de manifiesto su perseverancia, minuciosidad, responsabilidad 
y compromiso, características esenciales para lograr el mejor servicio a la 
ciudadanía, y que abonaran a dar continuidad a la mejora de los Módulos de 
Atención Ciudadana que operan en el Distrito 13. 
 
De esta manera, con su experiencia como Vocal del Registro Federal de 
Electores, podrá coordinar perfectamente los programas de actualización y 
depuración del padrón, de cartografía, del trabajo de campo, de módulos, así 
como en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001-2015, 
a través de curso, actualizaciones, supervisión y de la imagen institucional en 
los MACs del distrito, supervisando el funcionamiento de los sistemas, 
SIIIRFE, del mobiliario y equipo, de la vestimenta de personal, entre otros. Y 
que al final, entregue una lista nominal confiable y consistente para la elección 
de 2024. 
 
Es importante señalar que no se verá afectada la debida integración de la 04 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Hidalgo, toda vez que el titular de la 
Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en dicha entidad federativa 
manifestó no tener inconveniente con el movimiento propuesto objeto del 
presente Dictamen. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
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movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Jorge Amado Vergara 
Campos, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Valle de 
Santiago, en el estado de Guanajuato, tomando en cuenta su trayectoria profesional 
en el Servicio y perfil académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral 
le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad 
con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena observancia de 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a 
fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Jorge Amado Vergara Campos al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO CÉSAR MORALES 
ARIAS, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 07 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN CUAUHTÉMOC, EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA; AL MISMO CARGO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN LEÓN, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado César Morales Arias, Vocal 
de Organización Electoral en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua; al mismo cargo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en León, en el estado de Guanajuato. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 17 de noviembre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/5210- 

16/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 
de Edit Montoya Salazar, quien ostentaba el cargo de la Vocalía de 
Organización Electoral en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
León, en el estado de Guanajuato. En efecto, quedó vacante dicho cargo a 
partir del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/GTO/JLE-VS/686/2022, el 

licenciado Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Guanajuato, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García 
López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio del licenciado César 
Morales Arias, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 
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En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
62_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a) y 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo 
tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y 
Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus 
facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de determinar la 
viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite 
el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 



3 
 

la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafo cuarto, inciso a), 233, párrafo 
segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 18, 
párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

César Morales Arias cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 
desde su ingreso a su cargo y adscripción actual a partir del 1° de septiembre 
de 2017.  

 

El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado César Morales 
Arias, cuenta con un promedio general de 9.604, además de haber sido 
acreedor de incentivo en el ejercicio 2019. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.286, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.396.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización 
Electoral de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el licenciado César Morales Arias resulta la 
persona idónea para contribuir con la debida integración en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en León, en el estado de Guanajuato, pues durante 
su trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha 
mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias 
para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal de 
Organización Electoral. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Guanajuato, el Distrito Electoral 03 es uno de los 
cuatro distritos que comprende el municipio de León, se ubica en la zona 
noroeste del municipio y colinda al poniente con el estado de Jalisco. Está 
conformado por 209 secciones electorales, los cuales son mayormente 
urbanas, y cuenta con un alto índice de inseguridad. 
 
Dichas situaciones representan un reto para las actividades en campo 
inherentes a la Vocalía de Organización Electoral, debido a que para la 
organización de los diferentes ejercicios de la boleta electrónica, así como el 
trabajo de campo en los recorridos por las secciones para localizar lugares 
para la ubicación de casillas, requieren la negociación directa con los 
directores de las escuelas y de la ciudadanía para la instalación de las casillas 
en sus domicilios. 
 
Por estos motivos, se requiere incorporar a una persona que conozca las 
características sociodemográficas y geo-electorales del distrito, así como con 
la experiencia para realizar recorridos en territorios de difícil acceso, ya sea 
por las condiciones de las vías de comunicación, como por la inseguridad. Esto 
con el objetivo de cumplir las actividades inherentes de un proceso electoral 
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en materia de organización electoral, principalmente para la ubicación de 
casillas. 
 
Con el cambio de adscripción del licenciado César Morales Arias, se pretende 
atender y dar continuidad a los programas operativos de trabajo, como son: 
los ejercicios de la boleta electrónica, la adaptación de las bodegas de 
materiales electorales y los espacios para el personal militar, considerando las 
deficiencias del inmueble de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato.  
 
Asimismo, se deben priorizar las actividades con motivo del próximo proceso 
electoral federal 2023-2024, las cuales requieren el apoyo e intervención del 
funcionario propuesto para realizar los estudios de proyección de casillas, 
recorrer las nuevas secciones del distrito para actualizar el catálogo de 
inmuebles donde habrán de instalarse, elaborar estudios sobre los hechos o 
situaciones que perjudicaron la correcta operación de las casillas en procesos 
anteriores, entre otras actividades.  
 
El licenciado César Morales Arias es oriundo del estado de Guanajuato, lo cual 
es relevante destacar debido a que conoce el territorio en el que tendrá que 
realizar sus actividades como Vocal de Organización Electoral, cargo en el que 
se ha desempeñado por cinco años.  
 
Asimismo, el funcionario cuenta con experiencia en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Guanajuato, ya que se desempeñó como distribuidor de 
materiales de radio y televisión, con lo que logró consolidar relaciones 
institucionales con las y los compañeros, así como con las personas externas 
con las que estuvo directamente relacionado, eso derivado de sus habilidades 
de comunicación y su carácter empático, lo que sin duda le da las herramientas 
necesarias para entablar las relaciones necesarias con los diferentes aliados 
que las funciones específicas de la vocalía demanda. 
 
Es importante señalar que se cuenta no se verá afectada la debida integración 
de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Chihuahua, toda vez que el 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de dicha entidad federativa 
manifestó no tener ningún inconveniente con el movimiento propuesto materia 
del presente Dictamen. 
 
Es importante señalar que no se verá afectada la debida integración de la 07 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Chihuahua, toda vez que el titular de 
la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en dicha entidad federativa 
manifestó no tener inconveniente con el movimiento propuesto objeto del 
presente Dictamen. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
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público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado César Morales Arias, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 



7 
 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en León, en el estado de 
Guanajuato, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil 
académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con 
las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos 
y programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado César Morales Arias al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en León, en 
el estado de Guanajuato, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL INGENIERO RIGOBERTO MENESES 
MORENO, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 09 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN HEROICA PUEBLA DE 
ZARAGOZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, AL MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN LEÓN, EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del ingeniero Rigoberto Meneses Moreno, 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Heroica Puebla de Zaragoza, en el estado de Puebla, al mismo cargo 
en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en León, en el estado de 
Guanajuato. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/5222-

11/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 
de Armando Vivas Alcalá, quien ocupaba el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en León, 
en el estado de Guanajuato. En efecto, quedará vacante dicho cargo a partir 
del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/GTO/JLE-VS/686/2022, el 

licenciado Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Guanajuato, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García 
López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio del ingeniero Rigoberto 
Meneses Moreno y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 
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En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
62_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
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preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafo cuarto, inciso a), 233, párrafo 
segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 18, 
párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El ingeniero 

Rigoberto Meneses Moreno cuenta con cinco años de experiencia en el 
Servicio, desde su ingreso al cargo que actualmente ostenta a partir del 16 de 
diciembre de 2017. 

 

El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño del ingeniero Rigoberto Meneses 
Moreno, cuenta con un promedio general de 9.003, además de haber sido 
acreedor de incentivo en el ejercicio 2019. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.231, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.243.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Ingeniería en Tecnologías de la 
Información, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos 
y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el ingeniero Rigoberto Meneses Moreno 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en León, en el estado de Guanajuato, 
pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional 
del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y 
competencias para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Guanajuato, el Distrito Electoral Federal 05 es uno 
de los cuatro distritos que comprende el municipio de León. Este se conforma 
por 171 secciones electorales en su mayoría urbanas que comprende la zona 
centro del municipio y con una complejidad sociodemográfica importante. Por 
las situaciones de inseguridad que se presentan en el municipio representan 
un reto para brindar la atención adecuada a la ciudadanía en los Módulos de 
Atención Ciudadana, así como para los trabajos en los que se requiere realizar 
visitas domiciliarias: la actualización cartográfica; la depuración del padrón y 
la verificación nacional muestral. 
 
En ese contexto, es importante señalar que el anterior titular de la Vocalía del 
Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 05 con sede en León, 
Guanajuato, se separó del Servicio por retiro voluntario, por lo que esa vocalía 
ha quedado vacante, con base en las consideraciones expuestas en los 
incisos a) y b) de los antecedentes del presente Dictamen. 
 
Por la complejidad del distrito electoral, resulta necesario incorporar a personal 
de carrera con experiencia para garantizar la adecuada atención de los 
programas operativos de trabajo, como son: la actualización del padrón a 
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través del trabajo de los MACs, la actualización de la cartografía derivada de 
la reciente aprobación de la nueva distritación, la depuración del padrón en 
campo, la verificación nacional muestral, así como la transferencia y recepción 
de archivos, expedientes y documentación de las secciones que cambiaron de 
distrito, derivados del reciente proceso de distritación. 
 
El funcionario propuesto se considera la persona idónea para integrar la 05 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Guanajuato, ya que cuenta con cuatro 
años de experiencia en el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en 
un distrito con características similares al propuesto. Lo que le permitirá 
coordinar perfectamente los programas de actualización y depuración del 
padrón, de cartografía, del trabajo de campo, del trabajo de módulos, y 
particularmente en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad ISO- 
9001-2015 a través de la operación de los MACs al impartir los cursos y 
actualizaciones correspondientes al personal, así como mantener la imagen 
institucional de los MACs en términos del funcionamiento de la logística 
operativa, con el mobiliario y equipo, el funcionamiento de los sistemas, en 
particular el SIIIRFE y la vestimenta de personal, entre otros. Esa será su 
aportación y sus retos, para entregar una lista nominal confiable y consistente 
para la elección de 2024. 
 
Adicional a su experiencia, serán aprovechados los amplios conocimientos del 
funcionario propuesto sobre la entidad de Guanajuato que fueron adquiridos 
por ser oriundo de la Ciudad de León: conoce las colonias, los barrios, las 
características sociodemográficas y geo-electorales, y las diversas vías de 
comunicación con las que cuenta el distrito Electoral Federal 05. 
 
En ese sentido, se considera que el ingeniero Rigoberto Meneses Moreno 
posee las habilidades necesarias para asumir las responsabilidades 
inherentes al cargo en la nueva adscripción propuesta y resultará en un 
beneficio institucional, toda vez que con ella se pretende reforzar el liderazgo 
y fortalecer el trabajo en equipo en la Junta Distrital y en los propios Módulo 
de Atención Ciudadana. 
 
Es importante señalar que no se verá afectada la debida integración de la 09 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla, toda vez que la encargada de 
la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en dicha entidad federativa 
manifestó no tener inconveniente con el movimiento propuesto objeto del 
presente Dictamen. 
 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 
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1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al ingeniero Rigoberto Meneses Moreno, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en León, en el 
estado de Guanajuato, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio 
y perfil académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá 
cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los 
planes, proyectos y programas institucionales y con plena observancia de los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de 
garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del ingeniero Rigoberto Meneses Moreno al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en León, en el estado de Guanajuato, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



1 
 

Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA CONTADORA PÚBLICA MARCELA 
BERNARDO PASCUAL, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD 
ALTAMIRANO, EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 06 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CHILAPA DE ÁLVAREZ, 
EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la contadora pública Marcela Bernardo 
Pascual, Vocal del Registro Federal de Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero, al mismo cargo en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Chilapa de Álvarez, en la misma 
entidad federativa. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827-

53/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 
de Maximino Juanico Ramírez, quien ocupaba el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero. En efecto, quedó vacante dicho 
cargo a partir del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 12 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-GRO/VE/01290/2022, 

el maestro Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Guerrero, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la contadora 
pública Marcela Bernardo Pascual, y para tal efecto manifestó las razones y 
motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 
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En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
63_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
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preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La contadora 

pública Marcela Bernardo Pascual cuenta con 17 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
abril de 2021. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la 
citada funcionaria: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad 
Altamirano, en el estado 
de Guerrero 

01/04/2021 Vigente 
Concurso 

público 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en San 
Juan Bautista Tuxtepec, 
en el estado de Oaxaca 

01/03/2019  30/06/2019  
Encargado de 

despacho 

Vocal de Organización 
Electoral en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Miahuatlán 
de Porfirio Diaz, en el 
estado de Oaxaca 

16/05/2017  31/08/2017 
Encargada de 

despacho 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Miahuatlán de Porfirio 
Diaz, en el estado de 
Oaxaca 

01/02/2016  15/08/2016 
Encargada de 

despacho 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Miahuatlán de Porfirio 
Diaz, en el estado de 
Oaxaca 

01/08/2005  31/03/2021 
Concurso 

público 

 

La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos 
electorales federales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 
2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño de la contadora pública Marcela 
Bernardo Pascual, cuenta con un promedio general de 9.578, además de 
haber sido acreedora de incentivo en el ejercicio 2009. En los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.021, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.139.  



5 
 

 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Contaduría Pública, por 
lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que la contadora pública Marcela Bernardo 
Pascual resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Chilapa de Álvarez, en el 
estado de Guerrero, pues durante su trayectoria como persona miembro del 
Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores. 
 
Con motivo de la Distritación Nacional 2021-2023, la nueva conformación del 
distrito 06 ha sido clasificado como distrito indígena, lo cual se suma a la 
complejidad social, cultural, política, geográfica, de inseguridad, y la 
pluriculturalidad de sus municipios.   
 
Por tanto, ahora que se encuentra vacante la Vocalía del Registro Federal de 
Electores es necesario y urgente contar con una persona titular con la 
sensibilidad y conocimiento de la cultura indígena, como lo es la LCP. Marcela 
Bernardo Pascual, quien, pese a no ser originaria del estado de Guerrero, es 
de una entidad que cuenta con población mayoritariamente indígena, como lo 
es el estado de Oaxaca.  
 
Asimismo, se debe tomar en cuenta que sería la primer mujer en sumarse a la 
vocalía del ramo en esa demarcación territorial, lo cual consideramos 
fortalecerá el clima laboral de la junta distrital, ya que en los últimos seis años 
todos los miembros del Servicio han sido del género masculino; de igual 
manera, tal circunstancia ayudará a tener una mejor comunicación con la 
ciudadanía del género femenino, al sentirse con mayor confianza, y con ello 
brindar una atención con calidez y calidad a través de los módulos de atención 
ciudadana. 
 
Ante la cercanía del inicio del proceso electoral 2023-2024, resulta necesario 
contar con una persona titular en dicha vocalía, a fin de operar, coordinar y dar 
seguimiento a la integración del padrón electoral y lista nominal de electores 
para la organización de las próximas elecciones; operar y dar seguimiento a la 
transición hacia la nueva conformación del distrito 06, el cual se integrará con 
municipios de dos regiones distintas del estado de Guerrero: montaña y zona 
norte; así como operar y dar seguimiento a la implementación el Sistema de 
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Gestión de Calidad en los MAC a propósito del reciente otorgamiento de la 
certificación de la Norma ISO 9001: 2015. 
 
La contadora pública Marcela Bernardo Pascual es Licenciada en Contaduría 
Pública, y prácticamente toda su vida profesional ha sido en el Instituto Federal 
Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, ya que en el proceso 
electoral de 2000 participó de manera eventual y al término de dicho proceso 
se incorporó al área del registro federal de electores donde permanece hasta 
la fecha. 
  
 
A lo largo de su trayectoria, previa su designación en el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores, fue encargada de despacho en esta vocalía y 
en la de Organización Electoral en su natal Oaxaca, por lo que ha adquirido 
las habilidades necesarias para encabezar esta nueva responsabilidad en un 
distrito altamente complejo, igual que el de su adscripción actual, solo que con 
el agregado de la complejidad indígena. Su profesionalismo y disposición al 
trabajo en equipo serán un factor que sume a los trabajos en el distrito de 
Chilapa de Álvarez.  
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la contadora pública Marcela Bernardo 
Pascual, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  
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• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Chilapa de 
Álvarez, en el estado de Guerrero, tomando en cuenta su trayectoria profesional en 
el Servicio y perfil académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le 
permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con 
los planes, proyectos y programas institucionales y con plena observancia de los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de 
garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
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Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la contadora pública Marcela Bernardo Pascual al cargo 
de Vocal del Registro Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL INGENIERO MIGUEL 
MOLINA SÁMANO, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 
02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN IGUALA, EN EL 
ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO 
DE GUERRERO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del ingeniero Miguel Molina Sámano, 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Iguala, en el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 12 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-GRO/VE/01290/2022 y 

sus anexos, el maestro Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, solicitó a la licenciada Ma del 
Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del ingeniero Miguel 
Molina Sámano. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
63_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV el Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El ingeniero 

Miguel Molina Sámano cuenta con 32 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de octubre de 
2007. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ayutla de 
los Libres, en el estado de 
Guerrero 

16/10/2022 Vigente 
Encargado de 

Despacho 

Coordinador Operativo en 
la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Guerrero 

16/03/2009 15/03/2010 
Incorporación 

Temporal 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Iguala, 
en el estado de Guerrero 

16/10/2007 Vigente 
Concurso 
Público 

Coordinador Operativo en 
la Junta Local Ejecutiva, 
en el estado de Guerrero 

01/06/2003 15/10/2007 
Cambio de 
Adscripción 

Coordinador Técnico 
Estatal en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de 
Guerrero 

01/10/1990 31/05/2003 
Concurso 
Público 
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El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
El ingeniero Miguel Molina Sámano cuenta con Titularidad desde el 30 de 
septiembre de 1998 en el rango “B”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.216, además de haber sido 
acreedor de incentivos en los ejercicios 2001, 2006 y 2018. En los resultados 
del Programa de Formación, su calificación general es de 7.911, y en los 
cursos de capacitación en los que ha participado es de 8.896.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Cédula y Título de Ingeniero Agrónomo, 
por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al ingeniero Miguel Molina Sámano, siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 

TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 

Junta Distritales del estado de Guerrero, el cual estaba conformado por 

NUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 

OCHO Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  

DISTRITO/ADSCRIPC
IÓN 

CABECERA/ADSCRIPC
IÓN 

CABECERA/ADSCRIPC
IÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Cd. Altamirano Cd. Altamirano 

02 Iguala Acapulco 

03 Zihuatanejo Zihuatanejo 

04 Acapulco Acapulco 

05 Tlapa Tlapa 

06 Chilapa Chilapa 
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07 Chilpancingo Chilpancingo 

08 Ayutla de los Libres Ometepec 

09 Acapulco 
---------------------------------
-- 

 
El ingeniero Miguel Molina Sámano actualmente ocupa el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Iguala, en el estado de Guerrero, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía 
el mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco 
de Juárez, en el estado de Guerrero, este cambio de adscripción no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco de 
Juárez, en el estado de Guerrero, en virtud de su perfil y trayectoria, 
aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores. 
 
Es importante destacar que el cambio de adscripción que se dictamina se 
deriva de la nueva demarcación electoral que se aprobó recientemente, por lo 
que no afecta la integración de la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Iguala, en el estado de Guerrero. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al ingeniero Miguel Molina Sámano, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iguala, en el estado de Guerrero. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
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subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento. 
 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del ingeniero Miguel Molina Sámano al cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL INGENIERO LEOPOLDO ABARCA 
ALMAZÁN, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 02 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN IGUALA, EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN ACAPULCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del ingeniero Leopoldo Abarca Almazán, 
Vocal de Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Iguala, en el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Acapulco, en el estado de Guerrero. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 12 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-GRO/VE/01290/2022 y 

sus anexos, el maestro Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, solicitó a la licenciada Ma del 

Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, el cambio de adscripción por necesidades de la maestra Viviana 

Rugerio Alvarado, Vocal de Organización Electoral en la 04 Junta Distrital 

Ejecutiva, con cabecera en Acapulco, en el estado de Guerrero, el cual fue 

dictaminado procedente. 

 

Asimismo, la titular de dicho órgano delegacional propuso el cambio de 

adscripción por necesidades del Servicio del ingeniero Leopoldo Abarca 

Almazán para ocupar el cargo vacante en caso de aprobarse el movimiento 

por la Junta General Ejecutiva, y para tal efecto manifestó las razones y 

motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 

Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
63_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
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modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
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CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos cuarto, inciso a), 233, párrafo 
segundo, 234, fracciones I, II y IV el Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 18, 
párrafos segundo, y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El ingeniero 

Leopoldo Abarca Almazán con 21 años de experiencia en el Servicio, 

desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de octubre de 

2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 

funcionario: 

 

Cargo/puesto y 

adscripción 
Fecha de inicio Fecha de fin 

Motivo de 

designación 

Vocal de Organización 

Electoral en la 02 Junta 

Distrital Ejecutiva, con 

cabecera en Iguala, en el 

estado de Guerrero 

01/10/2022 Vigente 
Ascenso vía 

Certamen  

Vocal del Registro Federal 

de Electores en la 07 

Junta Distrital Ejecutiva, 

con cabecera en 

01/12/2019 15/01/2020 
Encargado de 

despacho 
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Chilpancingo, en el estado 

de Guerrero 

Vocal del Registro Federal 

de Electores en la 07 

Junta Distrital Ejecutiva, 

con cabecera en 

Chilpancingo, en el estado 

de Guerrero 

02/03/2019 30/11/2019 
Encargado de 

despacho 

Vocal de Organización 

Electoral en la 06 Junta 

Distrital Ejecutiva, con 

cabecera en Chilapa, en 

el estado de Guerrero 

01/01/2019 28/02/2019 
Encargado de 

de despacho 

Jefe de Oficina de 

Cartografía Estatal, en la 

Junta Local Ejecutiva, en 

el estado de Guerrero 

16/06/2001 30/09/2022 
Concurso 

Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, 
así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, 
con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño del ingeniero Leopoldo Abarca 
Almazán, cuenta con un promedio general de 9.693, además de haber sido 
acreedor de incentivos en los ejercicios 2009, 2014 y 2017. En los resultados 
del Programa de Formación, su calificación general es de 9.005, y en los 
cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.160. 
 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ingeniería Civil, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización 
Electoral. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes 

ST-JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
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expondrán las razones por las que el ingeniero Leopoldo Abarca Almazán 

resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 04 

Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco de Juárez, en el estado 

de Guerrero, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 

Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 

conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 

inherentes al cargo de Vocal de Organización Electoral. 

 
El distrito 04, está integrado por 237 secciones, las cuales se encuentran en 
una traza urbana periférica, es decir la identificación de las secciones 
electorales presentan una complejidad, ya que los límites entre estas se dan 
a través de rasgos físicos y naturales como son: bardas, barrancas y 
escurrimientos de agua y, en el mejor de los casos, a través de callejones, 
andadores y/o escalinatas, la gran mayoría sin nomenclatura, lo que dificulta 
para los trabajos operativos la identificación de límites entre secciones 
electorales.  
 
Aunado a ello, tampoco se cuenta con números exteriores que faciliten la 
identificación de domicilios y servicios en las secciones. 
 
Además, las colonias de Acapulco permean la inseguridad pública, y la 
naturaleza de la Vocalía de Organización Electoral se enfoca al trabajo en 
campo, como lo es la ubicación de los lugares donde se instalarán las casillas 
en el próximo proceso electoral, y dada la cercanía de su inicio es 
indispensable contar con una personal titular.  
 
Por otro lado, aún y cuando el municipio de Acapulco seguirá contando con 
dos distritos federales electorales, su conformación geográfica actual se verá 
modificada, por lo que se requiere la persona titular que inicie el trabajo de 
identificación de esa nueva conformación, y vaya ubicando los nuevos 
posibles lugares que cumplan con los requisitos legales para la instalación 
de las casillas. 
 
El funcionario que se propone es originario del estado de Guerrero, 
conocedor de la región, sobre todo, conoce la idiosincrasia de las y los 
guerrerenses, tiene el pulso del contexto social del municipio de Acapulco de 
Juárez, permeado por la inseguridad, principalmente la zona turística, 
representa un reto en todos los procesos electorales, ante la alta complejidad 
para la ubicación e integración de las casillas.  
 
Ha participado en siete procesos electorales, donde sin lugar a dudas su 
trabajo en materia de actualización cartográfica, se vio reflejado en el éxito 
de las elecciones federales, y locales; es un especialista en cartografía, tanto 
en gabinete como en campo, por lo que su pericia en esta área facilitará su 
desempeño en materia de organización electoral en un distrito altamente 
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complejo; además, en su experiencia dentro de la institución está el haber 
sido encargado de despacho de las vocalías del Registro Federal de 
Electores y de Organización Electoral. 
 
De igual forma, desde su puesto en cartografía estatal ha tenido una 
participación relevante en los procesos de distritación federal, y local, de los 
años 2005, 2017 y 2022, proporcionando en todo momento la información 
técnica que le fue requerida, tanto por los partidos políticos como por la propia 
Junta Local 
 
Para el miembro del servicio no implicaría mayor dificultad atender la 
problemática descrita del distrito 04 de Acapulco, toda vez que a lo largo de 
su trayectoria realizó trabajos de delimitación entre estas secciones y conoce 
físicamente la gran mayoría de estas secciones, especialmente las ubicadas 
en la periferia del distrito, que son las de mayor complejidad, por su tamaño, 
ubicación en zona agreste, sin nomenclatura y ser consideradas como zonas 
de alto riesgo para los diversos operativos que se realizan como parte de las 
funciones y actividades electorales. 
 
A lo largo de su trayectoria ha realizado trabajos de delimitación entre estas 
secciones y conoce físicamente la gran mayoría de estas secciones, 
especialmente las ubicadas en la periferia del distrito, que son las de mayor 
complejidad, por su tamaño, ubicación en zona agreste, sin nomenclatura y 
ser consideradas como zonas de alto riesgo para los diversos operativos que 
se realizan como parte de las funciones y actividades electorales. 
 
Asimismo, se debe tener presente el profesionalismo en su desempeño, así 
como su disposición al trabajo en equipo, por lo que el órgano distrital al que 
se ira se verá fortalecido en su integración y funcionamiento. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al ingeniero Leopoldo Abarca Almazán, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Con base en las consideraciones previas, resulta necesario efectuar el 
cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para aprovechar la 
experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las juntas 
distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva demarcación 
territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iguala, en el estado de Guerrero. Asimismo, con 
el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano subdelegacional 
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propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal capacitado para 
su debido funcionamiento.   
 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del ingeniero Leopoldo Abarca Almazán al cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Acapulco, en el estado de Guerrero, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO VÍCTOR ESTEBAN 
HERNÁNDEZ SANDOVAL, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN IGUALA, EN 
EL ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO 
DE GUERRERO 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Víctor Esteban Hernández 
Sandoval, Vocal del Registro Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Iguala, en el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En fecha 31 de agosto de 2022, la Junta General Ejecutiva aprobó el acuerdo 
INE/JGE167/2022, en que se autorizó el ascenso del Lic. José Luis Lugo 
Rojas, al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, 
motivo por el cual quedó vacante el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco, a 
partir del 1° de octubre de 2022. 

 
b) El 12 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-GRO/VE/01290/2022 y 

sus anexos, el maestro Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, solicitó a la licenciada Ma del 
Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del licenciado Víctor 
Esteban Hernández Sandoval. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
63_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
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párrafo primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II el Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 18, 
párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Víctor Esteban Hernández Sandoval cuenta con dos años de experiencia en 
el Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
enero de 2021. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 

adscripción 

Fecha de 

inicio 
Fecha de fin 

Motivo de 

designación 

Vocal del Registro Federal 

de Electores en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva, 

con cabecera en Iguala, 

en el estado de Guerrero 

16/10/2022 Vigente 
Encargado de 

despacho 

Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en 

la 02 Junta Distrital 

Ejecutiva, con cabecera 

en Iguala, en el estado de 

Guerrero 

01/01/2021 Vigente 
Concurso 

Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en el proceso elector concurrente 
correspondientes al año 2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y 
en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la 
experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 
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desempeño de las funciones inherentes al puesto al que se propone sea 
readscrito. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado Víctor Esteban 
Hernández Sandoval, cuenta con un promedio general de 9.475, y en los 
cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.176.  
 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo 
de Vocal del Registro Federal de Electores. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el licenciado Víctor Esteban Hernández 
Sandoval resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración 
en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco de Juárez, en el 
estado de Guerrero, pues durante su trayectoria como persona miembro del 
Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al cargo de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis. 
 
El distrito 04, está integrado por 237 secciones, las cuales se encuentran en 
una traza urbana periférica, es decir la identificación de las secciones 
electorales presentan una complejidad, ya que los límites entre estas se dan a 
través de rasgos físicos y naturales como son: bardas, barrancas y 
escurrimientos de agua y, en el mejor de los casos, a través de callejones, 
andadores y/o escalinatas, la gran mayoría sin nomenclatura, lo que dificulta 
para los trabajos operativos la identificación de límites entre secciones 
electorales.  
 
Aunado a ello, tampoco se cuenta con números exteriores que faciliten la 
identificación de domicilios y servicios en las secciones. 
 
Además, las colonias de Acapulco permean la inseguridad pública, y la 
naturaleza de la Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis se enfoca al 
trabajo en campo, como lo es la ubicación de los lugares donde se instalarán 
las casillas en el próximo proceso electoral, y dada la cercanía de su inicio es 
indispensable contar con una personal titular.  
 

 
Además, es necesario contar con una persona titular en el puesto; tal 
necesidad se acentúa a partir del otorgamiento de la certificación de la Norma 
ISO 9001: 2015, ya que el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis, 
coadyuva con el titular de la Vocalía del Registro Federal de Electores en la 
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operación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad en materia de 
atención ciudadana para la obtención de la credencial para votar y el cual ha 
estado vacante desde octubre del año 2022. 
 
Por otro lado, con la aprobación de la nueva distritación federal la participación 
del Jefe de Oficina en su operación es fundamental, a fin de transitar de 
manera pronta y eficiente a la reconfiguración de la geografía electoral y la 
consecuente atención de nuevos grupos de población del municipio de 
Acapulco de Juárez. 
 
El C. Víctor Esteban Hernández Sandoval es Licenciado en Ciencias Políticas 
y Administración Pública, se trata de una persona joven pero ya con una 
importante experiencia en la materia electoral, la cual data desde el año 2015, 
al haber ocupado varios puestos eventuales, tanto en el INE como en el 
Organismo Público Local de la Ciudad de México, de donde es originario; es 
una persona dinámica, responsable y emprendedora, estudiosa de la materia, 
pues ha tomado diversos cursos y diplomados afines. 
 
Dada la orografía en que se ubica una parte extensa del Distrito 04, y por la 
traza urbana periférica en la localidad de Acapulco, así como la coyuntura 
política y social del Distrito, se considera al miembro del servicio profesional 
como idóneo a fin de realizar actividades de apoyo en la operación de los 
programas de verificación de campo, operación de Módulos de Atención 
Ciudadana, cartografía, así como vigilancia y seguimiento a las actividades del 
Registro Federal de Electores en colaboración con los partidos políticos, así lo 
ha demostrado en la realización de actividades propias de su puesto, e incluso 
cubriendo una encargaduria de la Vocalía Distrital del Registro Federal de 
Electores, en la cual se requiere la coordinación de todos los elementos 
descritos, razón que lo coloca como un funcionario capaz de contribuir al 
cumplimiento de las actividades institucionales, así como aportar sus 
conocimientos y aptitudes ante las complejidades del Distrito.  

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no 
afecta los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al 
servidor público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con 
el movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, 
se enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
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intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Víctor Esteban Hernández 
Sandoval, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
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02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iguala, en el estado de Guerrero. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Víctor Esteban Hernández Sandoval al 
cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL C. FERMÍN VARGAS 
VARGAS, VOCAL SECRETARIO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN OMETEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO . 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Fermín Vargas Vargas, Vocal 
Secretario en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ayutla de Los Libres, 
en el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ometepec, en el estado de Guerrero, en términos de la Distritación 
Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante 
acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
63_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El C. Fermín 

Vargas Vargas cuenta con 25 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de febrero de 
2020. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Secretario en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ayutla de 
Los Libres, en el estado 
de Guerrero 

01/02/2020 Vigente 
Cambio de 
Adscripción  

Vocal Ejecutivo en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Chilpancingo, en el estado 
de Guerrero 

16/11/2016 31/12/2016 
Encargado de 

Despacho 

Vocal Secretario en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Chilpancingo, en el estado 
de Guerrero 

01/03/2003 31/01/2020 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Secretario en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Chilpancingo, en el estado 
de Guerrero 

17/04/1997 28/02/2003 
Examen de 

Incorporación 

 



El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 en los procesos 
electorales federales concurrentes correspondientes a los años 2015, 2018 y 
2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 
de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El C.Fermín Vargas Vargas cuenta con Titularidad desde el 27 de marzo de 
2002 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta 
con un promedio general de 9.035, en los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.160, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 8.543.  

 
Cabe precisar que el C. Fermín Vargas Vargas cuenta con el certificado con 
Certificado de Bachillerato, y al momento de su ingreso al cargo de Vocal 
Secretario de Junta Distrital Ejecutiva 17 de abril de 1997, se encontraba 
vigente el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto 
Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo 
de 1999. De tal suerte que, dicho orden normativo, requería tener como 
mínimo un certificado de haber aprobado todas las materias de un programa 
de estudios de nivel bachillerato para pertenecer al Cuerpo de la Función 
Directiva. 
  
En ese sentido, requerir el nivel académico que prevé la normativa vigente 
para ocupar una plaza de esta naturaleza, supondría la aplicación retroactiva 
de la norma en perjuicio del servidor público. Por lo que, con base en lo 
previsto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y debido a que el cambio de adscripción no implica 
un cambio en sus funciones, se considera que el funcionario propuesto cuenta 
con la capacidad profesional para cubrir las necesidades del Servicio mediante 
su cambio de adscripción. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al C.Fermín Vargas Vargas, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Guerrero, el cual estaba conformado por 



NUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
OCHO Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pungarabato Pungarabato 

02 Iguala de la Independencia Acapulco de Juárez 

03 Zihuatanejo de Azueta Zihuatanejo de Azueta 

04 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 

05 Tlapa de Comonfort Tlapa de Comonfort 

06 Chilapa de Álvarez Chilapa de Álvarez 

07 Chilpancingo de los Bravos Chilpancingo de los Bravos 

08 Ayutla de Los Libres Ometepec 

09 Acapulco de Juárez --- 

 
El C.Fermín Vargas Vargas, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 
08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ayutla de Los Libres, en el estado de 
Guerrero, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado 
su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ometepec, en el estado de Guerrero , este cambio de adscripción 
no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ometepec, en el estado de Guerrero, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocal 
Secretario. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 



intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al C.Fermín Vargas Vargas, como persona 
miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para cada 
mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 



08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ayutla de Los Libres, en el estado de 
Guerrero. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C.Fermín Vargas Vargas al cargo de Vocal Secretario 
en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ometepec en el estado de 
Guerrero, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL MAESTRO FRANCISCO 
JAVIER RODRÍGUEZ RAMOS, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL 
MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN OMETEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO . 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Francisco Javier Rodríguez 
Ramos, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Ayutla de Los Libres, en el estado de Guerrero, al mismo 
cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ometepec, en el estado de 
Guerrero, en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el 
Consejo General del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
63_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Francisco Javier Rodríguez Ramos cuenta con veintiún años de experiencia 
en el Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° 
de julio de 2007. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Secretario en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Cd 
Altamirano, en el estado 
de Guerrero 

16/06/2022 15/10/2022 
Encargado de 

Despacho 

Vocal Secretario en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ayutla de 
lo Libres, en el estado de 
Guerrero 

01/03/2019 15/01/2020 
Encargado de 

Despacho 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ayutla de lo 
Libres, en el estado de 
Guerrero 

01/07/2007 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 

16/01/2003 30/06/2007 
Concurso 
Público 



cabecera en 
Tamazunchale, en el 
estado de San Luis Potosí 

Jefe de Oficina de 
Cartografía Estatal en la 
Junta Local Ejecutiva, en 
el estado de Tamaulipas 

16/06/2001 15/01/2003 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2015, 2018 y 2021, así 
como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, 
con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El maestro Francisco Javier Rodríguez Ramos cuenta con Titularidad desde 
el 27 de marzo de 2009 y tiene rango “B”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.502, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.824, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.191.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ingeniería Civil y Maestría 
en Procesos e Instituciones Electorales, por lo que cumple con el perfil previsto 
en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional 
para el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al maestro Francisco Javier Rodríguez Ramos, siempre con 
la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Guerrero, el cual estaba conformado por 
NUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
OCHO Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pungarabato Pungarabato 



02 Iguala de la Independencia Acapulco de Juárez 

03 Zihuatanejo de Azueta Zihuatanejo de Azueta 

04 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 

05 Tlapa de Comonfort Tlapa de Comonfort 

06 Chilapa de Álvarez Chilapa de Álvarez 

07 Chilpancingo de los Bravos Chilpancingo de los Bravos 

08 Ayutla de Los Libres Ometepec 

09 Acapulco de Juárez --- 

 
El maestro Francisco Javier Rodríguez Ramos, actualmente ocupa el cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Ayutla de Los Libres, en el estado de Guerrero, y en 
razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de 
adscripción ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Ometepec, en el estado de Guerrero, este cambio de adscripción no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ometepec, en el estado de Guerrero , en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 



siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Francisco Javier Rodríguez 
Ramos, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ayutla de Los Libres, en el estado de 
Guerrero. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 



En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Francisco Javier Rodríguez Ramos al cargo 
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Ometepec en el estado de Guerrero, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO 
HUMBERTO IBAÑEZ VIGIL, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 
08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN AYUTLA DE LOS 
LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN OMETEPEC, EN EL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Humberto Ibañez Vigil, 
Vocal de Organización Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ayutla de Los Libres, en el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ometepec, en el estado de Guerrero, en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
63_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Humberto Ibañez Vigil cuenta con 10 meses de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de febrero de 
2022 a la fecha.  

 
El funcionario propuesto participó en el proceso de Revocación de Mandato 
de 2022, con lo que se acredita su experiencia para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 
readscrito. 
 
La calificación general de los cursos de capacitación en los que ha participado 
el licenciado Humberto Ibañez Vigil es de 9.640.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Organización Electoral 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Humberto Ibañez Vigil, siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Guerrero, el cual estaba conformado por nueve 



Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener ocho Juntas 
Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pungarabato Pungarabato 

02 Iguala de la Independencia Acapulco de Juárez 

03 Zihuatanejo de Azueta Zihuatanejo de Azueta 

04 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 

05 Tlapa de Comonfort Tlapa de Comonfort 

06 Chilapa de Álvarez Chilapa de Álvarez 

07 Chilpancingo de los Bravos Chilpancingo de los Bravos 

08 Ayutla de Los Libres Ometepec 

09 Acapulco de Juárez --- 

 
El licenciado Humberto Ibañez Vigil, actualmente ocupa el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ayutla de 
Los Libres, en el estado de Guerrero, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en 
la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ometepec, en el estado de Guerrero 
, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ometepec, en el estado de Guerrero, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocal 
de Organización Electoral. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 



intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Humberto Ibañez Vigil, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 



08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ayutla de Los Libres, en el estado de 
Guerrero. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Humberto Ibañez Vigil al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ometepec 
en el estado de Guerrero, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA LICENCIADA 
YESSICA RAZO DIMAS, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN AYUTLA DE 
LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 08 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN OMETEPEC, EN EL 
ESTADO DE GUERRERO . 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciada Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Yessica Razo Dimas, 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ayutla de Los Libres, en el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 
08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ometepec, en el estado de Guerrero, 
en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
63_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Yessica Razo Dimas cuenta con un año de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de marzo de 
2021 a la fecha.  

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 2021 en los procesos electorales federales concurrentes correspondientes 
a los años 2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 
 
Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta con un promedio general 
de 9.507 y en los cursos de capacitación en los que ha participado la licenciada 
Yessica Razo Dimas es de 9.223.  

 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Administración de 
Empresas, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la licenciada Yessica Razo Dimas, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajadora, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 



 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Guerrero, el cual estaba conformado por 
NUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
OCHO Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pungarabato Pungarabato 

02 Iguala de la Independencia Acapulco de Juárez 

03 Zihuatanejo de Azueta Zihuatanejo de Azueta 

04 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 

05 Tlapa de Comonfort Tlapa de Comonfort 

06 Chilapa de Álvarez Chilapa de Álvarez 

07 Chilpancingo de los Bravos Chilpancingo de los Bravos 

08 Ayutla de Los Libres Ometepec 

09 Acapulco de Juárez --- 

 
La licenciada Yessica Razo Dimas, actualmente ocupa el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ayutla de Los Libres, en el estado de Guerrero, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el 
mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ometepec, en el 
estado de Guerrero , este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que la funcionaria 
propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ometepec, en el estado de Guerrero , en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 



individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Yessica Razo Dimas, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 



SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ayutla de Los Libres, en el estado de 
Guerrero. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Yessica Razo Dimas al cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ometepec en el estado de Guerrero, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO ODÍN 
PULIDO CASTILLO, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 
08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN AYUTLA DE LOS 
LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO PUESTO EN LA 08 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN OMETEPEC, EN EL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Odín Pulido Castillo , Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Ayutla de Los Libres, en el estado de Guerrero, al mismo puesto en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ometepec, en el estado de Guerrero , en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
63_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un puesto público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Odín Pulido Castillo cuenta con un año de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su puesto y adscripción actual desde el 1° de julio de 
2021 a la fecha.  

 
El funcionario propuesto participó en el proceso de Revocación de Mandato 
de 2022, con lo que se acredita su experiencia para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al puesto al que se propone sea 
readscrito. 
 
La calificación general de los cursos de capacitación en los que ha participado 
el licenciado Odín Pulido Castillo es de 8.689.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de puestos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Odín Pulido Castillo , siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 



Junta Distritales del estado Guerrero, el cual estaba conformado por nueve 
Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener ocho Juntas 
Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pungarabato Pungarabato 

02 Iguala de la Independencia Acapulco de Juárez 

03 Zihuatanejo de Azueta Zihuatanejo de Azueta 

04 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 

05 Tlapa de Comonfort Tlapa de Comonfort 

06 Chilapa de Álvarez Chilapa de Álvarez 

07 Chilpancingo de los Bravos Chilpancingo de los Bravos 

08 Ayutla de Los Libres Ometepec 

09 Acapulco de Juárez --- 

 
El licenciado Odín Pulido Castillo , actualmente ocupa el puesto de Jefe de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ayutla 
de Los Libres, en el estado de Guerrero, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el 
mismo puesto en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ometepec, en el 
estado de Guerrero , este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del puesto que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ometepec, en el estado de Guerrero, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 



las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Odín Pulido Castillo , como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un puesto del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un puesto de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 



demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ayutla de Los Libres, en el estado de 
Guerrero. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Odín Pulido Castillo al puesto de Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ometepec en el estado de Guerrero, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA LICENCIADA THELMA 
CASTILLO VELA, VOCAL EJECUTIVA EN LA 09 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN ACAPULCO, EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN ACAPULCO DE JUÁREZ DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Thelma Castillo Vela, 
Vocal Ejecutiva en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco, en el 
estado de Guerrero, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, en términos de la Distritación 
Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante 
acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
63_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Thelma Castillo Vela cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de enero de 
2020. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutiva en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Acapulco, en el estado de 
Guerrero 

16/01/2020 Vigente 
Concurso 
Público 

 

Jefa de Departamento de 
Coordinación y 
Seguimiento de Órganos 
Desconcentrados en la 
Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

01/02/2018 15/01/2020 
Concurso 
Público  

Jefa de Departamento de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos en la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas en el OPLE de 
Ciudad de México 

01/11/2017 31/01/2018 
Concurso 
Público  

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 2018, 2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2018 y 2021, así como en la Consulta Popular 



2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrita. 
 
La licenciada Thelma Castillo Vela, con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.487, además de haber sido 
acreedora de incentivos en los ejercicios 2018 y 2019, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.111, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.391.  

 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo 
de Vocal Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la licenciada Thelma Castillo Vela, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Guerrero, el cual estaba conformado por 
NUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
OCHO Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pungarabato Pungarabato 

02 Iguala de la Independencia Acapulco de Juárez 

03 Zihuatanejo de Azueta Zihuatanejo de Azueta 

04 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 

05 Tlapa de Comonfort Tlapa de Comonfort 

06 Chilapa de Álvarez Chilapa de Álvarez 

07 Chilpancingo de los Bravos Chilpancingo de los Bravos 

08 Ayutla de Los Libres Ometepec 

09 Acapulco de Juárez --- 

 



La licenciada Thelma Castillo Vela, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva 
en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco, en el estado de 
Guerrero, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado 
su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, este cambio de 
adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que la funcionaria 
propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, 
en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo 
de Vocal Ejecutiva. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Thelma Castillo Vela, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 



• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco de Juárez, en el estado de 
Guerrero. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 



PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Thelma Castillo Vela al cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco de Juárez en 
el estado de Guerrero, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO 
LEOPOLDO FUENTES MARTÍNEZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 09 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN ACAPULCO, EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Leopoldo Fuentes Martínez, 
Vocal Secretario en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco de 
Juárez, en el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, en términos de la 
Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
63_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Leopoldo Fuentes Martínez cuenta con 30 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de junio de 
1993 a la fecha.  

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 en los 
procesos electorales federales concurrentes correspondientes a los años 
2015, 2018 y 2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación 
de Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Leopoldo Fuentes Martínez cuenta con Titularidad desde el 30 
de septiembre de 1998 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.196, además de haber sido 
acreedor de incentivo en el ejercicio 2000, en los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 8.062, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 8.643.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretario. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Leopoldo Fuentes Martínez, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 



asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Guerrero, el cual estaba conformado por 
NUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
OCHO Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pungarabato Pungarabato 

02 Iguala de la Independencia Acapulco de Juárez 

03 Zihuatanejo de Azueta Zihuatanejo de Azueta 

04 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 

05 Tlapa de Comonfort Tlapa de Comonfort 

06 Chilapa de Álvarez Chilapa de Álvarez 

07 Chilpancingo de los Bravos Chilpancingo de los Bravos 

08 Ayutla de Los Libres Ometepec 

09 Acapulco de Juárez --- 

 
El licenciado Leopoldo Fuentes Martínez, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Secretario en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco, en el estado 
de Guerrero, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser 
autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, este 
cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, 
en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo 
de Vocal Secretario. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 



1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 
conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Leopoldo Fuentes Martínez, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 



que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco, en el estado de Guerrero. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Leopoldo Fuentes Martínez al cargo de 
Vocal Secretario en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco de 
Juárez en el estado de Guerrero, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL C. JAVIER CHÁVEZ 
ÁVILA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 09 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN ACAPULCO, EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Javier Chávez Ávila, Vocal de 
Organización Electoral en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco, 
en el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero, en términos de 
la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
63_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El C. Javier 

Chávez Ávila cuenta con 28 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de junio de 
1994.  

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 en los 
procesos electorales federales concurrentes correspondientes a los años 
2015, 2018 y 2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación 
de Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 
 
El C. Javier Chávez Ávila cuenta con Titularidad desde el 27 de abril de 2001 
y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta con un 
promedio general de 9.143, además de haber sido acreedor de incentivo en el 
ejercicio 2018, en los resultados del Programa de Formación, su calificación 
general es de 7.982, y en los cursos de capacitación en los que ha participado 
es de 9.437.  

 
Cabe precisar que el C. Javier Chávez Ávila cuenta con Certificado de 
Bachillerato, y al momento de su ingreso al cargo de Vocal de Organización 
Electoral de Junta Distrital Ejecutiva el 1° de junio de 1994, se encontraba 
vigente el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto 
Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio 
de 1992. De tal suerte que, dicho orden normativo, requería tener como 
mínimo un certificado de haber aprobado todas las materias de un programa 
de estudios de nivel bachillerato para pertenecer al Cuerpo de la Función 
Directiva. 

  



En ese sentido, requerir el nivel académico que prevé la normativa vigente 
para ocupar una plaza de esta naturaleza, supondría la aplicación retroactiva 
de la norma en perjuicio del servidor público. Por lo que, con base en lo 
previsto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y debido a que el cambio de adscripción no implica 
un cambio en sus funciones, se considera que el funcionario propuesto cuenta 
con la capacidad profesional para cubrir las necesidades del Servicio mediante 
su cambio de adscripción. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al C. Javier Chávez Ávila, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Guerrero, el cual estaba conformado por 
NUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
OCHO Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pungarabato Pungarabato 

02 Iguala de la Independencia Acapulco de Juárez 

03 Zihuatanejo de Azueta Zihuatanejo de Azueta 

04 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 

05 Tlapa de Comonfort Tlapa de Comonfort 

06 Chilapa de Álvarez Chilapa de Álvarez 

07 Chilapancigo de los Bravos Chilapancigo de los Bravos 

08 Ayutla de Los Libres Ometepec 

09 Acapulco de Juárez ----------------------------------------------------- 

 
El C. Javier Chávez Ávila, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco, en el estado 
de Guerrero, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser 
autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero, 
este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 



 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iguala de la Independencia, en el estado de 
Guerrero, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia 
en el cargo de Vocalía de Organización Electoral. 
 
Es importante destacar que el cambio de adscripción que se dictamina se deriva de 
la nueva demarcación electoral que se aprobó recientemente, por lo que no afecta 
la integración de la Junta Distrital Ejecutiva 20 en el Estado de México. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al C. Javier Chávez Ávila, como persona 
miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para cada 
mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 



• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco, en el estado de Guerrero. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Javier Chávez Ávila al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco 



de Juárez en el estado de Guerrero, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO ABEL APARICIO 
AGATÓN, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 09 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN ACAPULCO, EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN CIUDAD ALTAMIRANO, EN LA MISMA ENTIDAD 
FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Abel Aparicio Agatón, Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Acapulco, en el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 12 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-GRO/VE/01290/2022, 

el maestro Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Guerrero, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la contadora 
pública Marcela Bernardo Pascual, Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Altamirano, en el 
estado de Guerrero, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Chilapa de Álvarez, en la misma entidad federativa. 
 
Asimismo, propuso el cambio de adscripción del licenciado Abel Aparicio 
Agatón para ocupar el cargo vacante en caso de aprobarse el movimiento 
señalado en el párrafo anterior, y para tal efecto manifestó las razones y 
motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
63_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
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modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que  establece su jerarquización., así como el 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
. 
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CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Abel Aparicio Agatón cuenta con 28 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de marzo de 
2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Acapulco, en el estado de 
Guerrero 

01/03/2019 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ayutla de 
Los Libres, en el estado 
de Guerrero 

22/02/2001  28/02/2019 
Cambio de 
adscripción 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 02 

01/09/1996  21/02/2001 Redistritación 
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Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Iguala 
De La Independencia, en 
el estado de Guerrero 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la VIII 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Chilpancingo, en el estado 
de Guerrero 

01/06/1994  31/08/1996 
Examen de 

incorporación 

 

El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009 y 2011-2012 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 2020-2021, así como en 
la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se 
acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Abel Aparicio Agatón cuenta con Titularidad desde el 27 de abril 
de 2001 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta 
con un promedio general de 9.234, además de haber sido acreedor de 
incentivo en el ejercicio 2018. En los resultados del Programa de Formación, 
su calificación general es de 8.275, y en los cursos de capacitación en los que 
ha participado es de 8.794.  
 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Economía, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 
licenciado Abel Aparicio Agatón, siempre con la garantía de la salvaguarda de 
sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure preservar el óptimo 
cumplimiento de la función electoral, que corresponde al propio funcionario, al 
órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 
2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Guerrero, entidad que estaba 
conformada por NUEVE distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener OCHO.  
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En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco, en el estado de 
Guerrero -adscripción actual del funcionario propuesto- pasará a integrar al 
nuevo Distrito Electoral Federal 04 con sede en Libres, en el estado de Puebla. 
Dicha modificación entró en vigor el 14 de diciembre de 2022 con la aprobación 
del acuerdo INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad con el punto 
CUARTO del apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del Proceso Electoral 
Federal 2023-2024. 
 
Sin embargo, el maestro Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, solicitó el cambio de adscripción que 
se dictamina a fin de integrar la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero, y conservar la experiencia, 
conocimientos y aptitudes del funcionario propuesto, ya que su vida laboral 
dentro del Instituto la ha desarrollado en esta entidad, y conoce ampliamente 
el territorio donde se propone que siga desempeñando sus funciones como 
Vocal del Registro Federal de Electores. 
 
En esa tesitura, y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en 
los expedientes ST-JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-
JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que el licenciado Abel Aparicio 
Agatón resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Altamirano, en el 
estado de Guerrero, pues durante su trayectoria como persona miembro del 
Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores. 
 
El 01 distrito federal electoral, cuya cabecera ha sido ratificada por el Consejo 
General en Ciudad Altamirano, es de complejidad tanto en términos logísticos 
para la organización de las elecciones, como por su alto índice de inseguridad 
que permea. En particular, la región de la tierra caliente representa la mayor 
parte de la geografía de este distrito, está conformado por 16 municipios, 
siendo el de mayor extensión territorial del estado con 15,971.4 km2. 
 
Asimismo, en tierra caliente se tiene conocimiento de la presencia de grupos 
fácticos que controlan el sector económico de la región, dificultando el libre 
tránsito de la ciudadanía, al igual que el trabajo de campo de las actividades 
institucionales, lo cual ha ocasionado desplazamientos de los pobladores de 
varias comunidades.  
 
No pasa desapercibido el hecho de que, en ciertas temporadas, los altos 
índices de inseguridad propician escasez de bienes y servicios, por lo que en 
consecuencia se han asentado en varios puntos del distrito grupos de 
autodefensa, mejor conocidos como policías comunitarios.  
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Por lo anterior, para la coordinación de la operación de los módulos de 
atención ciudadana (MAC) es recomendable contar con una persona con 
amplia trayectoria en la institución y con los conocimientos sobre el ámbito 
territorial, social y de seguridad de la entidad, y con el temple necesario para 
realizar el trabajo en condiciones de alta presión.  
 
El licenciado Abel Aparicio Agatón es Licenciado es originario del estado de 
Guerrero y cuenta con una trayectoria en la institución y en el registro federal 
de electores de más de 28 años. 
 
Se destaca que su trayectoria profesional en el Instituto la ha desarrollado en 
el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores con adscripciones en 
Chilpancingo, Iguala De La Independencia, Ayutla de Los Libres, y Acapulco. 
Por lo que cuenta con amplios conocimientos sobre la entidad y su contexto 
demográfico, social, político y de seguridad. Lo cual resulta beneficioso para 
el equipo de trabajo en la adscripción propuesta y para el Instituto en general.  
 
Cabe destacar que durante nueve años colaboró con el actual Vocal Ejecutivo 
del distrito 01, el Lic. Agustín Moreno Pérez, cuando coincidieron en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ayutla de los Libres, observándose entre 
ellos una buena coordinación, lo que coadyuvará para los programas, 
planeaciones, objetivos y metas institucionales de la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Guerrero.  
 
 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
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siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Abel Aparicio Agatón, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco, en el estado de Guerrero. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, con motivo de la vacante referida en los antecedentes 
de este documento.   
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Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Altamirano, en el estado de 
Guerrero, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil 
académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con 
las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos 
y programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Abel Aparicio Agatón al cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DE LA MAESTRA DALIA 
GUADALUPE ROMERO GUTIÉRREZ, VOCAL EJECUTIVA EN LA 14 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUADALAJARA, EN EL ESTADO 
DE JALISCO , AL MISMO CARGO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN 
EL ESTADO DE JALISCO, CON CABECERA EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2022, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la maestra Dalia Guadalupe Romero 
Gutiérrez, Vocal Ejecutiva en la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, 
con cabecera en Guadalajara, al mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Jalisco, con cabecera en Tlajomulco de Zúñiga,  
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
77_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
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normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
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se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
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En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La maestra 

Dalia Guadalupe Romero Gutiérrez cuenta con 21 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
septiembre de 2010. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio 
de la citada funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutiva en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Guadalajara  

16/09/2010 Vigente 
Cambio de 
adscripción  

Vocal Ejecutiva en la 13 
Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Guanajuato  

16/10/2008 15/09/2010 
Concurso de 
Incorporación  

Vocal Secretaria en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Jalisco 

01/07/2005  15/10/2008 Distritación  

Vocal Secretaria en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Jalisco 

16/09/2001 30/06/2005 
Concurso de 
Incorporación  

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en 
los procesos electorales federales concurrentes correspondientes a los años 
2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la 
Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la 
experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 
readscrita. 
 
La maestra Dalia Guadalupe Romero Gutiérrez cuenta con Titularidad desde 
el 27 de marzo de 2009 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.537, además de haber sido 
acreedora de incentivos en los ejercicios 2002, 2009, 2016 y 2018. En los 
resultados del Programa de Formación, su calificación general es de 9.115, y 
en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.746. 
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La funcionaria propuesta cuenta con Maestría en Master Universitario en 
Derechos Humanos, Democracia y Globalización, por lo que cumple con el 
perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutiva en Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la maestra Dalia Guadalupe Romero Gutiérrez, siempre 
con la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez 
que se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Jalisco, derivado del cambio de ubicación 
geográfica de la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en el municipio de 
Guadalajara al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de acuerdo con lo 
siguiente:  

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Tequila Tequila 

02 Lagos de Moreno Lagos de Moreno 

03 Tepatitlán de Morelos Tepatitlán de Morelos 

04 Zapopan Zapopan 

05 Puerto Vallarta Puerto Vallarta 

06 Zapopan Zapopan 

07 Tonalá Tonalá 

08 Guadalajara Guadalajara 

09 Guadalajara Guadalajara 

10 Zapopan Zapopan 

11 Guadalajara Guadalajara 

12 Santa Cruz de Las Flores Tlajomulco de Zúñiga 

13 Tlaquepaque San Pedro Tlaquepaque 

14 Guadalajara Tlajomulco de Zúñiga 

15 La Barca La Barca 

16 Tlaquepaque San Pedro Tlaquepaque 

17 Jocotepec Jocotepec 

18 Autlán de Navarro Autlán de Navarro 

19 Ciudad Guzmán Zapotlán el Grande 

20 Tonalá Tonalá 
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La maestra Dalia Guadalupe Romero Gutiérrez, actualmente ocupa el cargo 
de Vocal Ejecutiva en la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, 
con cabecera en Guadalajara, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo 
en la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, con cabecera en 
Tlajomulco de Zúñiga, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvará  en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, con 
cabecera en Tlajomulco de Zúñiga, en virtud de su perfil y trayectoria, 
aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 14 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, con cabecera en Guadalajara. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la maestra Dalia Guadalupe Romero 
Gutiérrez, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 
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• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta necesario 
efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, con cabecera en Tlajomulco de 
Zúñiga. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 



9 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la maestra Dalia Guadalupe Romero Gutiérrez al cargo 
de Vocal Ejecutiva en la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, con 
cabecera en Tlajomulco de Zúñiga, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DE LA LICENCIADA BRENDA 
LILIANA TREJO RAZÓN, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN GUADALAJARA, EN EL ESTADO DE JALISCO,AL MISMO 
CARGO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, EN EL ESTADO DE JALISCO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2022, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Brenda Liliana Trejo 
Razón, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 14 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, con cabecera en Guadalajara, al mismo cargo en 
la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tlajomulco de Zúñiga en el estado 
de Jalisco, en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el 
Consejo General del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
77_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
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(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, para 
readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para lograr las 
metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal cumplimiento 
de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio de 
adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
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límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se dictamina. 
En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto de autoridad, 
a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y motivación del 
caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
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Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Brenda Liliana Trejo Razón cuenta con 1 año de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 01 de septiembre 
de 2021. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Guadalajara 
en el estado de Jalisco 

01/09/2021 Vigente  
Concurso 
Público 
Abierto  

 
La funcionaria propuesta ha participado en la Consulta Popular 2021 y en la 
Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la 
experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 
readscrita. 
 
Con relación a su evaluación en los cursos de capacitación en los que ha 
participado, la licenciada Brenda Liliana Trejo Razón cuenta con un promedio 
general de 8.459.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
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trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la licenciada Brenda Liliana Trejo Razón, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajadora, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Jalisco, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Tequila Tequila 

02 Lagos de Moreno Lagos de Moreno 

03 Tepatitlán de Morelos Tepatitlán de Morelos 

04 Zapopan Zapopan 

05 Puerto Vallarta Puerto Vallarta 

06 Zapopan Zapopan 

07 Tonalá Tonalá 

08 Guadalajara Guadalajara 

09 Guadalajara Guadalajara 

10 Zapopan Zapopan 

11 Guadalajara Guadalajara 

12 Santa Cruz de Las Flores Tlajomulco de Zúñiga 

13 Tlaquepaque San Pedro Tlaquepaque 

14 Guadalajara Tlajomulco de Zúñiga 

15 La Barca La Barca 

16 Tlaquepaque San Pedro Tlaquepaque 

17 Jocotepec Jocotepec 

18 Autlán de Navarro Autlán de Navarro 

19 Ciudad Guzmán Zapotlán el Grande 

20 Tonalá Tonalá 

 
La licenciada Brenda Liliana Trejo Razón, actualmente ocupa el cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 14 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guadalajara, en el estado de Jalisco y en razón de 
que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de 
adscripción ocuparía el mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, este cambio de 
adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 
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En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvará en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, con 
cabecera en Tlajomulco de Zúñiga, en virtud de su perfil y trayectoria, 
aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 14 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Brenda Liliana Trejo Razón, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 
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• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, con cabecera en Guadalajara. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Brenda Liliana Trejo Razón al cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 14 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL CIRUJANO 
DENTISTAMARTÍN IGNACIO VEGA BOCANEGRA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE 
JALISCO, CON CABECERA EN GUADALAJARA, AL MISMO CARGO EN LA 14 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TLAJOMULCO DE 
ZÚÑIGA, EN EL ESTADO DE JALISCO.  
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del cirujano dentista Martín Ignacio Vega 
Bocanegra, Vocal de Organización Electoral en la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Jalisco, con cabecera en Guadalajara, al mismo cargo en la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tlajomulco de Zúñiga en el estado de Jalisco, 
en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
77_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
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(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
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límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
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Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV el Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El cirujano 

dentista Martín Ignacio Vega Bocanegra cuenta con 31 años de experiencia 
en el Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 01 
de julio de 2005. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Organización 
Electoral en la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Guadalajara 
en el estado de Jalisco 

01/07/2005 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal de Organización 
Electoral en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Álvaro 
Obregón en el estado de 
Jalisco 

01/09/1993 30/06/2005 
Concurso 
Público 
Abierto 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 
 
El cirujano dentista Martín Ignacio Vega Bocanegra cuenta con Titularidad 
desde el 30 de septiembre de 1998 en el rango “B”. Con relación a su 
evaluación de desempeño, cuenta con un promedio general de 9.329, además 



6 
 

de haber sido acreedor de incentivos en los ejercicios 2016 y 2017. En los 
resultados del Programa de Formación, su calificación general es de 7.984, y 
en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.368.  
 
El funcionario propuesto cuanta con la Licenciatura como Cirujano Dentista, 
por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización 
Electoral. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al cirujano dentista Martín Ignacio Vega Bocanegra, 
siempre con la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, 
a la vez que se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función 
electoral, que corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y 
al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Jalisco, derivado del cambio de ubicación 
geográfica de la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en el municipio de 
Guadalajara al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de acuerdo con lo 
siguiente:  

 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Tequila Tequila 

02 Lagos de Moreno Lagos de Moreno 

03 Tepatitlán de Morelos Tepatitlán de Morelos 

04 Zapopan Zapopan 

05 Puerto Vallarta Puerto Vallarta 

06 Zapopan Zapopan 

07 Tonalá Tonalá 

08 Guadalajara Guadalajara 

09 Guadalajara Guadalajara 

10 Zapopan Zapopan 

11 Guadalajara Guadalajara 

12 Santa Cruz de Las Flores Tlajomulco de Zúñiga 

13 Tlaquepaque San Pedro Tlaquepaque 

14 Guadalajara Tlajomulco de Zúñiga 

15 La Barca La Barca 

16 Tlaquepaque San Pedro Tlaquepaque 
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DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

17 Jocotepec Jocotepec 

18 Autlán de Navarro Autlán de Navarro 

19 Ciudad Guzmán Zapotlán el Grande 

20 Tonalá Tonalá 

 
El CIRUJANO DENTISTAMartín Ignacio Vega Bocanegra actualmente ocupa 
el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 14 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Jalisco, con cabecera en Guadalajara, y en razón de que, por 
la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción 
ocuparía el mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, con cabecera en Tlajomulco de Zúñiga, este cambio de adscripción no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesta/o coadyuvaría  en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, con 
cabecera en Tlajomulco de Zúñiga, en virtud de su perfil y trayectoria, 
aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 14 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, con cabecera en Guadalajara. 
 
Es importante destacar que el cambio de adscripción que se dictamina se 
deriva de la nueva demarcación electoral que se aprobó recientemente, por lo 
que no afecta la integración de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, con cabecera en Guadalajara. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al cirujano dentista Martín Ignacio Vega 
Bocanegra, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, con cabecera en Guadalajara. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
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subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del cirujano dentista Martín Ignacio Vega Bocanegra al 
cargo de Vocal de Organización Electoral en la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Jalisco, con cabecera en Tlajomulco de Zúñiga, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DE LA LICENCIADA 
JENNIFER ESTHER INFANZÓN MEJÍA, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
GUADALAJARA, EN EL ESTADO DE JALISCO, AL MISMO CARGO EN LA 14 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TLAJOMULCO DE 
ZÚÑIGA. EN EL ESTADO DE JALISCO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2022, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Jennifer Esther Infanzón 
Mejía, Vocal del Registro Federal de Electores en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Guadalajara, en el estado de Jalisco, al mismo cargo en la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco,  
en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 
 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
77_CAYROT_NS_2022. 
 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
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(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, para 
readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para lograr las 
metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal cumplimiento 
de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio de 
adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
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límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se dictamina. 
En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto de autoridad, 
a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y motivación del 
caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
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Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada. 

Jennifer Esther Infanzón Mejía cuenta con 5 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 01 de 
enero de 2021. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la 
citada funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Guadalajara, en el estado 
de Jalisco 

01/01/2021 Vigente 
Concurso 
Público 
Abierto 

Jefa de Departamento de 
Procedimientos en la 
Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral 

16/11/2017 31/12/2020 
Concurso 
Público 
Abierto 

 
La funcionaria propuesta ha participado en el proceso electoral federales 
concurrente correspondientes a los años 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrita. 
 
Con relación a su evaluación de desempeño, la licenciada Jennifer Esther 
Infanzón Mejía cuenta con un promedio general de 9.763. En los resultados 
del Programa de Formación, su calificación general es de 9.092, y en los 
cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.220.  
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La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la Licenciada. Jennifer Esther Infanzón Mejía, siempre 
con la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez 
que se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Jalisco, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Tequila Tequila 

02 Lagos de Moreno Lagos de Moreno 

03 Tepatitlán de Morelos Tepatitlán de Morelos 

04 Zapopan Zapopan 

05 Puerto Vallarta Puerto Vallarta 

06 Zapopan Zapopan 

07 Tonalá Tonalá 

08 Guadalajara Guadalajara 

09 Guadalajara Guadalajara 

10 Zapopan Zapopan 

11 Guadalajara Guadalajara 

12 Santa Cruz de Las Flores Tlajomulco de Zúñiga 

13 Tlaquepaque San Pedro Tlaquepaque 

14 Guadalajara Tlajomulco de Zúñiga 

15 La Barca La Barca 

16 Tlaquepaque San Pedro Tlaquepaque 

17 Jocotepec Jocotepec 

18 Autlán de Navarro Autlán de Navarro 

19 Ciudad Guzmán Zapotlán el Grande 

20 Tonalá Tonalá 

 
La licenciada Jennifer Esther Infanzón Mejía, actualmente ocupa el cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el 
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estado de Jalisco, con cabecera en Guadalajara, y en razón de que, por la 
nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción 
ocuparía el mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, con cabecera en Tlajomulco de Zúñiga, este cambio de adscripción no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo 
que desempeña.  
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta/o coadyuvaría  en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, con 
cabecera en Tlajomulco de Zúñiga, en virtud de su perfil y trayectoria, 
aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 14 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, con cabecera en Guadalajara. 
 
Es importante destacar que el cambio de adscripción que se dictamina se 
deriva de la nueva demarcación electoral que se aprobó recientemente, por lo 
que no afecta la integración de la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guadalajara, en el estado de Jalisco. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta los derechos 
que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora pública 
propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el movimiento que 
nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se enuncian a 
continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la Licenciada. Jennifer Esther Infanzón 
Mejía, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y 
vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  
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• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, con cabecera en Guadalajara. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
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Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Jennifer Esther Infanzón Mejía al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL LICENCIADO RAMÓN 
SÁNCHEZ ORTEGA, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 
14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUADALAJARA ,EN 
EL ESTADO DE JALISCO, , AL MISMO PUESTO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, EN EL ESTADO 
DE JALISCO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2022, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del Licenciado Ramón Sánchez Ortega, 
Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco, al mismo cargo en la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, 
en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
77_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
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Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, para 
readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para lograr las 
metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal cumplimiento 
de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio de 
adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
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correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se dictamina. 
En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto de autoridad, 
a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y motivación del 
caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
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no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV el Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El Licenciado 

Ramón Sánchez Ortega, cuenta con 29 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 01 de agosto de 
2005. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 14 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Guadalajara, en el 
estado de Jalisco 

01/08/2005 Vigente Readscripción  

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Tlajomulco de Zúñiga, 
en el estado de Jalisco 

16/09/2001 31/07/2005 
Cambio de 
Adscripción 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en León, en el estado de 
Guanajuato 

01/09/1996 15/09/2001 Readscripción  

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la II Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato 

01/11/1993  31/08/1996 
Concurso 
Público 
Abierto  

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
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2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al puesto 
al que se propone sea readscrito. 
 
El Licenciado Ramón Sánchez Ortega cuenta con Titularidad desde el 30 de 
septiembre de 1998 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.310, además de haber sido 
acreedor de incentivo en el ejercicio 2012. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 8.328, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.459.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al Licenciado Ramón Sánchez Ortega, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Jalisco, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Tequila Tequila 

02 Lagos de Moreno Lagos de Moreno 

03 Tepatitlán de Morelos Tepatitlán de Morelos 

04 Zapopan Zapopan 

05 Puerto Vallarta Puerto Vallarta 

06 Zapopan Zapopan 

07 Tonalá Tonalá 

08 Guadalajara Guadalajara 

09 Guadalajara Guadalajara 

10 Zapopan Zapopan 



7 
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

11 Guadalajara Guadalajara 

12 Santa Cruz de Las Flores Tlajomulco de Zúñiga 

13 Tlaquepaque San Pedro Tlaquepaque 

14 Guadalajara Tlajomulco de Zúñiga 

15 La Barca La Barca 

16 Tlaquepaque San Pedro Tlaquepaque 

17 Jocotepec Jocotepec 

18 Autlán de Navarro Autlán de Navarro 

19 Ciudad Guzmán Zapotlán el Grande 

20 Tonalá Tonalá 

 
 

El licenciado Ramón Sánchez Ortega actualmente ocupa el puesto de Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco , y en razón de que, por la 
nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción 
ocuparía el mismo puesto en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Tlajomulco de Zúñiga en el estado de Jalisco, este cambio de adscripción no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del puesto 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesta/o coadyuvaría  en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlajomulco de 
Zúñiga, en el estado de Jalisco, en virtud de su perfil y trayectoria, 
aprovechando con ello, su experiencia en el puesto de 14 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco. 
 
Es importante destacar que el cambio de adscripción que se dictamina se 
deriva de la nueva demarcación electoral que se aprobó recientemente, por lo 
que no afecta la integración de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, con cabecera en Guadalajara. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta los derechos 
que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor público propuesto, 
toda vez que los derechos quedarán incólumes con el movimiento que nos ocupa 
que, de manera enunciativa mas no limitativa, se enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
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actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al Licenciado Ramón Sánchez Ortega, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
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SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, con cabecera en Guadalajara. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del Licenciado Ramón Sánchez Ortega al puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Tlajomulco de Zúñiga en el estado de Jalisco, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 

 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 

POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA LICENCIADA ALMA ROSA 

RANGEL REYES, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 02 JUNTA 

DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SANTA MARÍA TULTEPEC, EN 

EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 37 JUNTA DISTRITAL 

EJECUTIVA, CON CABECERA EN CUAUTITLÁN, EN LA MISMA ENTIDAD 

FEDERATIVA; LA CUAL CAMBIARÁ DE CABECERA AL MUNICIPIO DE 

TEOLOYUCAN EN TÉRMINOS DE LA DISTRITACIÓN 2021-2023 APROBADA 

POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO MEDIANTE ACUERDO 

INE/CG875/2022. 

 

VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 

de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 

del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 

análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 

adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Alma Rosa Rangel Reyes, 

Vocal de Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 

Santa María Tultepec, en el Estado de México, al mismo cargo en la 37 Junta 

Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teoloyucan, en el Estado de México. 

 

ANTECEDENTES 

 
a) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 

territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 

que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 

la Junta General Ejecutiva. 

 

b) El 19 de diciembre de 2022 y el 4 de enero de 2023, mediante oficios INE-

JLE-MEX/VE/1538/2022 e INE-JLE-MEX/VE/0009/2022 (sic), 

respectivamente, el maestro Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, solicitó a la licenciada Ma del 

Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del 

licenciado Ciro Aureliano Maldonado Robles, Vocal de Organización 

Electoral en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuautitlán, en el 
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Estado de México, al mismo cargo en la 31 Junta Distrital Ejecutiva, con 

cabecera en Nezahualcóyotl, en la misma entidad federativa.  

 

Asimismo, propuso el cambio de adscripción de la licenciada Alma Rosa 

Rangel Reyes para ocupar el cargo vacante en caso de aprobarse el 

movimiento señalado en el párrafo anterior, y para tal efecto, manifestó las 

razones y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 

En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 

61_CAYROT_NS_2022. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 

tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 

d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 

71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 

cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 

fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 

Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 

ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 

de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

propuesto, emite el presente 

 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 

analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 

Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 

funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

 

SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 

Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 

para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 

lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 

cumplimiento de las funciones públicas. 
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En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 

particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 

salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 

implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 

requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 

autoridades del Instituto.  

 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 

que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 

de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 

prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 

con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 

preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 

la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 

la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 

modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 

adecuada prestación del servicio público.1 

 

De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 

la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 

adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 

hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 

transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 

TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 

de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 

territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 

dividir la población total del país entre el número de distritos. 

 

Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 

General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 

Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 

estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 

300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 

secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 

circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 

en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 

 

Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 

INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 

demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 

uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  

 

El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 

resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 

de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 

República Mexicana. 

 

En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 

Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 

necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 

 

Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 

federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 

INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 

Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 

Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 

Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  

 

Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 

acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 

la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  

 

Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 

de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 

asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 

límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 

ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 

correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 

se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 

valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 

electoral. 

 

En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 

extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
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autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 

uninominales en los que se divide la república mexicana.  

 

En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 

Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 

conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 

de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 

territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 

respectivas cabeceras distritales. 

 

Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 

la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 

mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 

personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 

para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 

al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 

Constitución General de la República. 

 

De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 

en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 

diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 

varias de ellas.  

 

En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 

ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 

afectados por el nuevo escenario de distritación. 

 

CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 

dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 

de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 

motivación del caso concreto del presente dictamen. 

 

En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 

fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 

idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 

se encuentren colmados. 

 

Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 

elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 

no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 

de la persona involucrada. 
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En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 

adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 

concreto. 

 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafo cuarto, inciso a), 233, párrafo 

segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 

párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Alma Rosa Rangel Reyes cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 

desempeñándose en el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 04 

Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Morelos en el periodo del 1° de 

noviembre de 2017 al 31 de enero de 2020, y en su cargo y adscripción actual 

a partir del 1° de febrero de 2020. 

 

Dicha funcionaria ha participado en los procesos electorales federales y 

concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 

en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 

se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 

para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 

al que se propone sea readscrita. 

 

Con relación a la evaluación de desempeño de la licenciada Alma Rosa Rangel 

Reyes, su promedio general es de 9.851; en los resultados del Programa de 

Formación, su calificación general es de 8.742, y en los cursos de capacitación 

en los que ha participado es de 9.490.  

 

La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Derecho, por lo que 

cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización 

Electoral de Junta Distrital Ejecutiva. 

 

III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 

necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 

Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir a la 

licenciada Alma Rosa Rangel Reyes, siempre con la garantía de la 

salvaguarda de sus derechos como trabajadora, a la vez que se asegure 

preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
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la propia funcionaria, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 

Proceso Electoral Federal 2023-2024. 

 

Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 

TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 

juntas distritales ejecutivas del Estado de México, entidad que estaba 

conformada por CUARENTA y UN distritos electorales, y con la modificación 

pasará a tener CUARENTA.  

 

En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 

37 Junta Distrital Ejecutiva -adscripción propuesta- se mantendrá en la misma 

entidad federativa, pero cambiará de cabecera al municipio de Teoloyucan. La 

modificación señalada entró en vigor el 14 de diciembre de 2022 con la 

aprobación del acuerdo INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad con el 

punto CUARTO del apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del Proceso 

Electoral Federal 2023-2024. 

 

Sin embargo, con sustento en la solicitud del maestro Joaquín Rubio Sánchez, 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, el cambio 

de adscripción de la licenciada Alma Rosa Rangel Reyes fue propuesto para 

entrar en vigor el 1° de septiembre de 2023. En este sentido, de aprobarse el 

movimiento, la funcionaria ocuparía el cargo de Vocal de Organización 

Electoral en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teoloyucan, en el 

Estado de México.  

 

En esa tesitura, y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en 

los expedientes ST-JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-

JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que la licenciada Alma Rosa 

Rangel Reyes resulta la persona idónea para contribuir con la debida 

integración en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teoloyucan, en 

el Estado de México, pues durante su trayectoria como persona miembro del 

Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 

aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 

inherentes al cargo de Vocal de Organización Electoral. 

 

El distrito electoral 37, con cabecera en Cuautitlán, estado de México, está 

conformado por cinco municipios urbanos y rurales, en los cuales, en diversos 

pueblos, colonias y barrios se han identificado zonas de riesgo por 

inseguridad. 
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Las limitadas vías de comunicación provocan que las que existen se 

encuentren congestionadas con el tránsito vehicular, debido a la movilización 

poblacional que su lugar de trabajo se encuentra en otros municipios de la 

entidad o en la Ciudad de México, lo cual dificulta en algunos casos la 

identificación de los domicilios que cumplan con los requisitos establecido para 

la instalación de las mesas directivas de casilla; elaboración de los estudios 

de factibilidad con mecanismos de recolección que sean acorde a las 

características del distrito y que garanticen la entrega de los paquetes 

electorales a los consejos del INE y OPLE; diseño de rutas para la entrega de 

los paquetes electorales a las presidencias de las mesas directivas de casilla; 

entre otras que incluyen la participación de la Vocalía de Organización 

Electoral. 

 

En materia de capacitación electoral ha existido dificultad en la conformación 

de equipos de trabajo, llegando al límite que en la Revocación de Mandato 

renunció toda una Zona de Responsabilidad. El distrito electoral cuenta con 

113 secciones, de las cuales 80 son urbanas y 33 rurales. Como dato 

adicional, en el Proceso Electoral 2020-2021 se instalaron 486 casillas.  

 

Ahora bien, con el cambio de adscripción que se solicita, se pretende integrar 

la 37 Junta Distrital Ejecutiva y fortalecer el equipo de trabajo de dicho órgano 

subdelegacional, toda vez que la actual Vocal Ejecutiva de este órgano 

subdelegacional resultó ganadora del Certamen Interno de Ascenso 2022, por 

lo que se encuentra en el periodo de adaptación en ese distrito electoral. De 

igual modo, la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica se 

encuentra vacante por promoción de su anterior titular. 

 

Ahora bien, como ya se abordó anteriormente, debido a la Distritación Electoral 

Nacional 2021-2023 este órgano subdelegacional cambia de cabecera, por lo 

que es necesario contar con el equipo de trabajo completo para afrontar los 

trabajos tanto del Proceso Electoral Local 2022-2023, como los del Proceso 

Electoral 2023-2024, este último en la nueva demarcación territorial del distrito 

electoral. 

 

Cabe destacar que el Distrito Electoral Federal 37 en el Estado de México, 

actualmente se conforma con los municipios de Coyotepec, Cuautitlán, 

Melchor Ocampo, Teoloyucan y Tepotzotlán, y con la nueva integración se 

conformará con Coyotepec, Huehuetoca, Teoloyucan, Tepotzotlán y Villa Del 

Carbón, y que derivado de la redistritación la cabecera cambiará de Cuatitlán 

a Teoloyucan. 
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Con base en las razones expuestas se propone el cambio de adscripción de 

la licenciada Alma Rosa Rangel Reyes, quien actualmente se desempeña 

como Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 02 del 

Instituto Nacional Electoral, con cabecera en Tultepec, Estado de México; a fin 

de que sea readscrita a la Junta Distrital Ejecutiva 37, con cabecera en 

Teoloyucan, Estado de México, en el mismo puesto por los siguientes motivos: 

 

En su desarrollo profesional electoral se destaca su colaboración con la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC) 

de este Instituto, como Coordinadora de Personal Administrativo, evento que 

tuvo lugar el 28 de octubre del 2019 en Puente de Ixtla, en el estado de 

Morelos, nombrado "Diálogos sobre Participación y Representación Política 

desde la perspectiva intercultural, Acciones para el Ejercicio Efectivo de los 

Derechos Políticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas".  

 

De su trayectoria se desprende que ha participado directamente en la 

organización y desarrollo de procesos electorales en juntas distritales 

ejecutivas con diversa complejidad operativa ya que se desempeñó como 

Vocal de Organización Electoral en la 04 Junta Disterital Ejecutiva con 

cabecera en Jojutla, el cual fue epicentro del sismo del año 2017, afrontando 

los retos presentados por dicho hecho fortuito y sacando adelante las 

actividades a su cargo.   

 

También, la funcionaria propuesta cuenta con conocimientos para desarrollar 

sus funciones en distritos con alta complejidad de inseguridad, ya que en los 

ejercicios electorales concurrentes y extraordinarios 2017-2018 y 2020-2021, 

así como en los procesos de Consulta Popular 2021 y de Revocación de 

Mandato 2022 afrontó hechos de violencia en el municipio de Nextlalpan. 

 

Asimismo, en dichos procesos electorales y de participación ciudadana se 

destaca su coadyuvancia en el correcto y sobresaliente desarrollo de líneas 

de acción y actividades específicas, tales como la ubicación de casillas, la 

preparación y distribución de la documentación y materiales electorales a los 

Presidentes de Mesas Directivas de Casilla (PMDC), el Conteo, el sellado y 

agrupamiento de boletas, la preparación de la documentación y materiales 

electorales, la distribución de los mismos a las Presidencias de Mesas 

Directivas de Casilla, el seguimiento del Sistema de Información sobre el 

desarrollo de la Jornada Electoral; obteniendo a nivel distrital resultados 

sobresalientes en la ejecución de dichas actividades.  
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La funcionaria propuesta, posee los conocimientos, habilidades y aptitudes 

imprescindibles para el desarrollo de las actividades que se requieren en la 

Junta Distrital Ejecutiva 37, pues sus aportaciones, apoyo y participación en 

las distintas actividades que se están llevando a cabo con motivo del Proceso 

Electoral Local 2022-2023, son de alta prioridad, por lo que se considera una 

persona idónea para continuar con su trayectoria y aporte a la institución en el 

distrito de propuesta.  

 

Adicionalmente, se hace mención del conocimiento que la funcionaria tiene del 

estado, toda vez que es donde se encuentra su domicilio desde hace 20 años, 

experiencia que fortalecerá a su equipo de trabajo, y contribuirá al adecuado 

cumplimiento de los objetivos institucionales, brindando el valor agregado que 

exigen todas las actividades del INE, atendiendo en todo momento las 

necesidades institucionales. 

 

Como se puede observar, la trayectoria y experiencia profesional de la 

miembro del servicio propuesta, sumadas al hecho de que conoce las 

características geográficas, demográficas, económicas, sociales y culturales 

del distrito al que se propone ser readscrita, son elementos que podrán ser 

utilizados a favor del Instituto para cumplir con las metas establecidas para el 

Proceso Electoral Local 2022-2023 y el próximo Proceso Electoral Federal 

2023-2024. 

 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 

adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 

los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 

pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 

movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 

enuncian a continuación: 

 

1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 

actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 

individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 

las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 

intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 

Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 

condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 

siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 

Instituto y que la Ley lo contemple.  

 

Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Alma Rosa Rangel Reyes, 

como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 

para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 

su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 

un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 

para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 

los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 

requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 

en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 

con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 

por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 

desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 

se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 

del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 

legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 

que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 

momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 

 

SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 

necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
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mantener la debida integración de las juntas distritales ejecutivas que fueron 

afectadas con motivo de la nueva demarcación territorial aprobada por el Consejo 

General del Instituto.   

 

Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 

idóneo para ocupar el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 37 Junta 

Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuautitlán, en el Estado de México, tomando en 

cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Esto le permitirá 

cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los 

planes, proyectos y programas institucionales y con plena observancia de los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 

objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de 

garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la ciudadanía. 

 

En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 

cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 

que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 

la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 

órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 

fundamentales de la persona involucrada. 

 

Por lo expuesto y fundado se, 

 

D I C T A M I N A 

 

PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 

necesidades del Servicio de la licenciada Alma Rosa Rangel Reyes al cargo de 

Vocal de Organización Electoral en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 

Teoloyucan, en el Estado de México; acorde a las consideraciones esgrimidas en el 

presente Dictamen. 

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto. 

 

 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL MAESTRO JESÚS 
ALBERTO PALACIOS ESPINOSA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 14 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 14 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TEPEXPAN, EN EL ESTADO DE 
MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Jesús Alberto Palacios 
Espinosa, Vocal Ejecutivo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Adolfo López Mateos, en el Estado de México, al mismo cargo en la 14 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Tepexpan, en el Estado de México, en términos de la 
Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Jesús Alberto Palacios Espinosa cuenta con 11 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
septiembre de 2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio 
del citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutivo en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad 
Adolfo López Mateos, en 
el Estado de México 

01/09/2019 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Aguascalientes, en el 
estado de Aguascalientes 

01/09/2017  31/08/2019 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Cd. 
Altamirano, en el estado 
de Guerrero 

16/04/2017  31/08/2017 
Concurso 
Público 

Vocal Secretario en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Miguel 
Hidalgo, en la Ciudad de 
México 

16/08/2013  15/04/2017 
Cambio de 
Adscripción 



Vocal Secretario en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Bochil, 
en el estado de Chiapas 

01/05/2011  15/08/2013 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2012, 2015, 2018 y 2021; en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2015, 2018 y 2021, así como en la 
Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se 
acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrito. 
 
El maestro Jesús Alberto Palacios Espinosa cuenta con Titularidad desde el 
31 de octubre de 2019 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.534, además de haber sido 
acreedor de un incentivo en el ejercicio 2019. En los resultados del Programa 
de Formación, su calificación general es de 9.180, y en los cursos de 
capacitación en los que ha participado es de 7.916.  

 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Sociología y Maestría 
en Derecho, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos 
y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal 
de Ejecutivo. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al maestro Jesús Alberto Palacios Espinosa, siempre con 
la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del Estado de México, el cual estaba conformado por 
CUARENTA Y UNA Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará 
a tener CUARENTA Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Jilotepec Jilotepec 

02 Tultepec Tultepec 

03 Atlacomulco Atlacomulco 



04 Nicolás Romero Nicolás Romero 

05 Teotihuacan Teotihuacan 

06 Coacalco de Berriozábal Coacalco de Berriozábal 

07 Cuautitlán Izcalli Cuautitlán Izcalli 

08 Tultitlán Tultitlán 

09 San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso 

10 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

11 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

12 Ixtapaluca Ixtapaluca 

13 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

14 Atizapán de Zaragoza Tepexpan 

15 Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza 

16 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

17 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

18 Huixquilucan Huixquilucan 

19 Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla de Baz 

20 Nezahualcóyotl Ojo de Agua 

21 Amecameca Amecameca 

22 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

23 Lerma Lerma 

24 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

25 Chimalhuacán Chimalhuacán 

26 Toluca Toluca 

27 Metepec Metepec 

28 Zumpango Zumpango 

29 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

30 Chimalhuacán Chimalhuacán 

31 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

32 Valle de Chalco Solidaridad Valle de Chalco Solidaridad 

33 Chalco Chalco 

34 Toluca Toluca 

35 Tenancingo Tenancingo 

36 Tejupilco Tejupilco 

37 Cuautitlán Teoloyucan 

38 Texcoco Texcoco 

39 La Paz La Paz 

40 Zinacantepec Zinacantepec 

41 Ojo de Agua -- 

 
El maestro Jesús Alberto Palacios Espinosa, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Adolfo López 
Mateos, en el Estado de México, y en razón de que, por la nueva demarcación 



territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en 
la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tepexpan, en el Estado de México, 
este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tepexpan, en el Estado de México, en virtud de 
su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocalía 
Ejecutiva. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Jesús Alberto Palacios Espinosa 
como miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 



• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos, en el 
Estado de México, la cual cambiará a Tepexpan. Asimismo, con el movimiento se 
contribuye a la debida integración del órgano subdelegacional propuesto. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Jesús Alberto Palacios Espinosa al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tepexpan en el 



Estado de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO JOSÉ 
LUIS ROSALES VILLANUEVA, VOCAL SECRETARIO EN LA 14 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 14 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TEPEXPAN, EN EL ESTADO DE 
MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado José Luis Rosales 
Villanueva, Vocal Secretario en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ciudad Adolfo López Mateos, en el Estado de México, al mismo cargo en la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tepexpan, en el Estado de México, en términos 
de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

José Luis Rosales Villanueva cuenta con 28 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
julio de 1994. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutivo en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad 
Adolfo López Mateos, en 
el Estado de México 

16/10/2015  01/03/2016 
Encargado de 

Despacho 

Vocal Secretario en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad 
Adolfo López Mateos, en 
el Estado de México 

01/07/1994 Vigente 
Examen de 

Incorporación  

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021; en los 
procesos electorales federales concurrentes correspondientes a los años 
2015, 2018 y 2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación 
de Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado José Luis Rosales Villanueva cuenta con Titularidad desde el 29 
de octubre de 1998 en el rango “B”. Con relación a su evaluación de 



desempeño, cuenta con un promedio general de 9.422, así como ser acreedor 
de incentivos en los ejercicios 1999, 2010 y 2016. En los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.239, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.220. 

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretario de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado José Luis Rosales Villanueva, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del Estado de México, el cual estaba conformado por 
CUARENTA Y UNA Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará 
a tener CUARENTA Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Jilotepec Jilotepec 

02 Tultepec Tultepec 

03 Atlacomulco Atlacomulco 

04 Nicolás Romero Nicolás Romero 

05 Teotihuacan Teotihuacan 

06 Coacalco de Berriozábal Coacalco de Berriozábal 

07 Cuautitlán Izcalli Cuautitlán Izcalli 

08 Tultitlán Tultitlán 

09 San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso 

10 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

11 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

12 Ixtapaluca Ixtapaluca 

13 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

14 Atizapán de Zaragoza Tepexpan 

15 Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza 

16 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 



17 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

18 Huixquilucan Huixquilucan 

19 Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla de Baz 

20 Nezahualcóyotl Ojo de Agua 

21 Amecameca Amecameca 

22 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

23 Lerma Lerma 

24 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

25 Chimalhuacán Chimalhuacán 

26 Toluca Toluca 

27 Metepec Metepec 

28 Zumpango Zumpango 

29 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

30 Chimalhuacán Chimalhuacán 

31 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

32 Valle de Chalco Solidaridad Valle de Chalco Solidaridad 

33 Chalco Chalco 

34 Toluca Toluca 

35 Tenancingo Tenancingo 

36 Tejupilco Tejupilco 

37 Cuautitlán Teoloyucan 

38 Texcoco Texcoco 

39 La Paz La Paz 

40 Zinacantepec Zinacantepec 

41 Ojo de Agua -- 

 
El licenciado José Luis Rosales Villanueva, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Secretario en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Adolfo López 
Mateos, en el Estado de México, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en 
la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tepexpan, en el Estado de México, 
este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tepexpan, en el Estado de México, en virtud de 
su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocalía 
Secretarial de Junta Distrital Ejecutiva. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 



los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado José Luis Rosales Villanueva 
como miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 



• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos, en el 
Estado de México, la cual cambiará a Tepexpan. Asimismo, con el movimiento se 
contribuye a la debida integración del órgano subdelegacional propuesto. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado José Luis Rosales Villanueva al cargo de 
Vocal Secretario en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tepexpan en el 
Estado de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 

 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 

NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA LICENCIADA CLAUDIA CAMPOS 

MIRELES, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN 

LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL DEL 

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 07 JUNTA DISTRITAL 

EJECUTIVA, CON CABECERA EN CUAUTITLÁN, EN LA MISMA ENTIDAD 

FEDERATIVA. 

 

VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 

de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 

del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 

análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia de la rotación por 

necesidades del Servicio de la licenciada Claudia Campos Mireles, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con 

cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos, en el Estado de México, al cargo de 

Vocal del Registro Federal de electores en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con 

cabecera en Cuautitlán, en la misma entidad federativa. 

 

ANTECEDENTES 

 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 

mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 

y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 

mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 

término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 

b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827- 

79/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de 

incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 

de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 

de Victorina Juárez Diaz, quien ocupaba el cargo de la Vocalía del Registro 

Federal de Electores en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 

Cuautitlán, en el Estado de México. En efecto, quedará vacante dicho cargo 

a partir del 1° de enero de 2023. 
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c) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 

territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 

que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 

la Junta General Ejecutiva. 

 

d) El 19 de diciembre de 2022 y el 4 de enero de 2023, mediante oficios INE-

JLE-MEX/VE/1538/2022 e INE-JLE-MEX/VE/0009/2022 (sic), 

respectivamente, el maestro Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, solicitó a la licenciada Ma del 

Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, la rotación por necesidades del Servicio de la licenciada Claudia 

Campos Mireles y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 

movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 

En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 

61_CAYROT_NS_2022. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 

tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 

d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 

71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafos segundo y 

cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 

fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 

Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 

ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 

de determinar la viabilidad de la rotación por necesidades del Servicio propuesto, 

emite el presente 

 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 

analizar y dictaminar la solicitud de rotación por necesidades del Servicio, en virtud 
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de que es la autoridad responsable de la organización y funcionamiento del Servicio 

Profesional Electoral Nacional.  

 

SEGUNDO. Naturaleza de la rotación por necesidades del Servicio. Consiste 

en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, para llevar a cabo 

la movilidad funcional del personal del Servicio a un cargo o puesto distinto dentro 

del mismo nivel, para lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, 

permitiendo así el cabal cumplimiento de las funciones públicas. 

 

En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 

particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 

salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 

implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 

requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 

autoridades del Instituto.  

 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 

que invocar las necesidades institucionales para efectuar la rotación de una persona 

miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 

función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con la vida 

personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de preservar 

la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función la que dota 

de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en la función 

electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales modificaciones en 

la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la adecuada prestación del 

servicio público.1 

 

De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 

la función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación funcional 

a otros cargos o puestos distintos pero homólogos, impidiendo con ello, hacer 

inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la naturaleza 

de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, 

imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 

TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con la 

rotación. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación territorial 

de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de dividir la 

población total del país entre el número de distritos. 

 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 

General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 

Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 

estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 

300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 

secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 

circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 

será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 

en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 

 

Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 

INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 

demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 

uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  

 

El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 

resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 

de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 

República Mexicana. 

 

En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 

Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 

necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 

 

Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 

federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 

INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 

Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 

Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 

Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  

 

Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 

acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 

la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  

 

Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 

de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 

asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 

límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 

ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
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correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 

se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 

valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 

electoral. 

 

En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 

extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 

autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 

uninominales en los que se divide la república mexicana.  

 

En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 

Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 

conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 

de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 

territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 

respectivas cabeceras distritales. 

 

Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 

la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 

mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 

personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 

para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 

al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 

Constitución General de la República. 

 

De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 

en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 

diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 

varias de ellas.  

 

En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 

ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 

afectados por el nuevo escenario de distritación. 

 

CUARTO. Rotación por necesidades del Servicio que se dictamina. En 

observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto de autoridad, a 

continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y motivación del caso 

concreto del presente dictamen. 

 

En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 

fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 

se encuentren colmados. 

 

Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 

elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 

no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 

de la persona involucrada. 

 

En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad de la rotación 

propuesta, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso concreto. 

 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos segundo y cuarto, inciso a), 233, 

párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 6, 7, fracción I, inciso 

a), 9 y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Claudia Campos Mireles cuenta con ocho años de experiencia en el cargo de 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, desempeñándose en la 

05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Zamora de Hidalgo, en el estado 

de Michoacán; y su cargo y adscripción actual desde el 16 de agosto de 2016.  

 

Dicha funcionaria ha participado en los procesos electorales federales de los 

años 2014-2015, en los procesos electorales federales concurrentes 

correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 

Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 

cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 

adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 

sea readscrita. 

 

Con relación a la evaluación de desempeño de la licenciada Claudia Campos 

Mireles, cuenta con un promedio general de 9.616; en los resultados del 

Programa de Formación, su calificación general es de 9.428, y en los cursos 

de capacitación en los que ha participado es de 9.051.  

 

La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Ciencias Políticas y 

Administración Pública, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 

de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo 

de Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 
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III. Equivalencia entre el cargo actual con el cargo propuesto. De aprobarse 

el movimiento propuesto, la funcionaria ocuparía el cargo de Vocal del Registro 

Federal de Electores de Junta Distrital Ejecutiva, el cual, de conformidad con 

la Tabla de Equivalencias vigente, se encuentra en el mismo nivel tabular que 

el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta 

Distrital Ejecutiva, por lo tanto, ambas plazas son equivalentes como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla de equivalencias vigente. 

Apartado 

Cargo actual 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica de JDE 

Cargo propuesto 

Vocal del Registro Federal de 

Electores de JDE 

Grupo 6 6 

Nivel Tabular SPI6 SPI6 

 

Se advierte que, la rotación que se dictamina no implica ascenso ni promoción, 

ya que el movimiento se realizaría a un cargo dentro del mismo nivel de 

equivalencia. 

 

IV. Motivación de la rotación por necesidades del Servicio. En primer término, 

la rotación que se dictamina se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a 

los equipos de trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, 

por lo que es necesario readscribir a la licenciada Claudia Campos Mireles, 

siempre con la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajadora, 

a la vez que se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función 

electoral, que corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y 

al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 

 

Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 

TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 

juntas distritales ejecutivas del Estado de México, entidad que estaba 

conformada por CUARENTA y UN distritos electorales, y con la modificación 

pasará a tener CUARENTA. 

 

En virtud de ello, cabe referir que la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 

en Ciudad Adolfo López Mateos, en el Estado de México -adscripción actual 

de la funcionaria propuesta- se mantendrá en la misma entidad federativa, 

pero cambiará de cabecera al municipio de Acolman. Dicha modificación entró 

en vigor el 14 de diciembre de 2022 con la aprobación del acuerdo 

INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad con el punto CUARTO del 
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apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del Proceso Electoral Federal 2023-

2024. 

 

Es ese contexto, con base en la solicitud del maestro Joaquín Rubio Sánchez, 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, y de 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-

JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 

expondrán las razones por las que la licenciada Claudia Campos Mireles 

resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 07 

Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuautitlán, en el Estado de México, 

pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional 

del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y 

competencias para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de 

Vocal del Registro Federal de Electores. 

 

El Distrito Electoral Federal 07 con sede en el municipio de Cuautitlán Izcalli, 

se considera un distrito con alta complejidad de inseguridad y marginación 

social, lo cual afecta el desarrollo de las actividades ordinarias en las distintas 

materias de organización electoral, capacitación electoral y educación cívica y 

del registro federal electoral, sobre todo en la preparación de procesos 

electorales o ejercicios de participación ciudadana, tal es el caso del Proceso 

Electoral Local 2022-2023 y el próximo Proceso Electoral Federal 2023-2024. 

 

Lo anterior se debe a que en los municipios que conforman dicho distrito 

cuentan con zonas de alto índice delictivo, ya que presenta problemas 

sociales, como marginalidad que trae como consecuencia altos índices de 

violencia, asaltos, robo, entre otras, que pone en riesgo los trabajos 

desarrollados en campo y al personal que se contrata en un proceso electoral 

(SE y CAES). Aunado a que dicho distrito se encuentra asentado un parque 

industrial, lo que hace complejos los trabajos de integración de 

mesas directivas de casilla; en el Módulo de Atención Ciudadana requiere de 

un líder, ya que se han presentado quejas por parte de la ciudadanía.  

 

Asimismo, resulta necesario y de urgencia que las actividades propias de la 

Vocalía del Registro Federal de Electores continúen desarrollándose en el 

ámbito de la responsabilidad del área. Algunas de las actividades que 

requieren de especial atención son las siguientes: 

 

Atender las diversas solicitudes de la ciudadanía para dar trámite a la 

obtención de su credencial para votar (registro, cambio de 
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domicilio, reposición, etc.). Coordinar las actividades desarrolladas en el 

Módulo de Atención Ciudadana. Rendir los informes correspondientes sobre 

el avance de las actividades registrales en sesión de Junta Distrital Ejecutiva 

y en su momento en sesión de Consejo Distrital. Dirigir las sesiones de la 

Comisión de Vigilancia Distrital. Depuración del Padrón Electoral. Manejo y 

actualización de la cartografía electoral, entre otras. 

 

Por lo anterior, es importante contar con la figura del Vocal Registro Federal 

de Electores ya que juega un papel muy importante para la coordinación 

y operatividad de los módulos de atención ciudadana, medio por el cual se 

presta el servicio a la ciudadanía para realizar alguno de los trámites para la 

obtención y actualización de la credencial para votar. Además de que dichas 

actividades son evaluadas en sesión de la Junta Distrital Ejecutiva. 

 

Dada la complejidad del distrito y la necesidad brindar la atención a las 

actividades en materia del Registro Federal de Electores, se propone a la 

licenciada Claudia Campos Mireles, toda vez que se requiere aprovechar la 

experiencia adquirida de la funcionaria con motivo de su desempeño como 

Operadora de Equipo Tecnológico en un Módulo de Atención Ciudadana en la 

Junta Distrital Ejecutiva 29, con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado de 

México; así como en la elaboración de materiales de apoyo para la difusión de 

las actividades desarrolladas en los módulos de atención ciudadana.  

 

Además, es importante destacar que en el Proceso Electoral Local 2010-2011 

como participó como Capacitadora Asistente Electoral en el Instituto Electoral 

del Estado de México; en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, 

como Capturista y como Técnica Electoral adscrita a la Vocalía 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 12 Junta Distrital Ejecutiva 

en el Estado de México. Se desempeñó como Operadora de Equipo 

Tecnológico en el Módulo de Atención Ciudadana en la Junta Distrital 

Ejecutiva 29, con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado de México. 

 

En su desarrollo dentro del proceso electoral 2020-2021, el proceso 

de Consulta Popular 2021 y el de Revocación de Mandato 2022, destaca su 

valiosa contribución al correcto desarrollo de las actividades en materia de 

capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla, alcanzando 

el 100% de funcionarios capacitados y altos porcentajes en la asistencia a 

simulacros y prácticas de la Jornada Electoral.  

 

Para los ejercicios de Consulta Infantil y Juvenil 2021 y el Parlamento de las 

niñas y los niños de México, gracias a su influencia en el fomento al trabajo en 
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equipo, así como en la coordinación y difusión de las actividades, la Junta 

Distrital Ejecutiva logró superar las metas planteadas en cada caso.  

 

Lo anterior acredita que la licenciada Claudia Campos Mireles cuenta con 

experiencia en el manejo de personal, en virtud de que en cada Proceso 

Electoral ha tenido a cargo a más de 100 personas, entre supervisoras/es 

electorales, capacitadoras/es- asistentes electorales, técnicos/as electorales, 

capturistas, validadores/as de captura, así como de técnicos/as de voz y datos, 

a quienes, además de dar puntual seguimiento al desarrollo de actividades, ha 

capacitado y orientado para el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

por tanto, cuenta con la capacidad para dirigir grupos de trabajo.  

 

Asimismo, cuenta con conocimiento de los materiales cartográficos para el 

trabajo en campo, además de experiencia en el trato directo con la 

ciudadanía, durante procesos electorales y para la implementación de 

actividades de difusión de los temas de interés institucional   

 

Su experiencia también incluye parte de la coordinación para la participación 

de la Junta Distrital Ejecutiva en las asambleas distritales celebradas por las 

organizaciones que pretendían constituirse como partidos políticos, 

actividades relacionadas con el ejercicio de la función electoral, atención a 

solicitudes de acceso a la información pública, y cumplimiento de las 

obligaciones en materia de transparencia. 

 

Es por ello la propuesta del cambio de adscripción de la Miembro del Servicio 

Profesional Electoral Nacional a la Junta Distrital Ejecutiva 07, ya que su 

trayectoria en el Instituto Nacional Electoral avala su capacidad para atender 

de manera puntual todas y cada una de las tareas inherentes al cargo al que 

se está proponiendo, al tiempo que ello traería beneficios para el Instituto. 

 

Como se puede observar, la trayectoria y experiencia profesional de la 

funcionaria propuesta, sumadas al hecho de que conoce las características 

económicas, sociales y culturales del distrito al que se propone readscrita, 

fortalecerá el equipo de trabajo al que se integra, y contribuirá al adecuado 

cumplimiento de los objetivos institucionales, brindando el valor agregado que 

exigen todas las actividades del Instituto Nacional Electoral, atendiendo en 

todo momento las necesidades institucionales. 

 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. La rotación por 

necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta los derechos que 

como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora pública propuesta, 
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toda vez que los derechos quedarán incólumes con el movimiento que nos ocupa 

que, de manera enunciativa mas no limitativa, se enuncian a continuación: 

 

1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 

actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 

individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 

las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 

intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 

Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 

condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 

siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 

Instituto y que la Ley lo contemple.  

 

Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Claudia Campos Mireles, 

como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 

para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 

su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 

un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 

para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 

los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 

requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 

en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 

con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 

por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 

se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 

del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 

legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 

que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 

momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 

 

SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 

necesario efectuar la rotación, objeto del presente dictamen. Ello para aprovechar 

la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las juntas 

distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva demarcación 

territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 14 Junta 

Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos, en el Estado de 

México. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 

órgano subdelegacional propuesto, con motivo de la vacante referida en los 

antecedentes de este documento.   

 

Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 

idóneo para ocupar el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 07 

Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuautitlán, en el Estado de México, 

tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su 

capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con las 

responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos y 

programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 

y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 

los derechos político–electorales de la ciudadanía. 

 

En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente la 

rotación objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis que, de manera 

particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de la persona 

propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los órganos del 

Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la 

persona involucrada. 

 

Por lo expuesto y fundado se, 
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D I C T A M I N A 

 

PRIMERO. Es normativamente procedente la rotación por necesidades del 

Servicio de la licenciada Claudia Campos Mireles al cargo de Vocal del Registro 

Federal de Electores en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuautitlán, 

en el Estado de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 

Dictamen acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto. 

 

 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA MAESTRA MARÍA DE 
JESÚS SUÁREZ TEJADA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 14 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 14 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TEPEXPAN, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la maestra María de Jesús Suárez 
Tejada, Vocal de Organización Electoral en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos, en el Esatdo de México, al mismo cargo 
en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tepexpan, en el Estado de 
México, en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo 
General del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La maestra 

María de Jesús Suárez Tejada cuenta con dos años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 2 de 
enero de 2021 a la fecha.  

 
La funcionaria propuesta ha participado en el proceso electoral federal de 
2021, en el proceso electorales federal concurrente correspondiente al año 
2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 
de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 
 
La maestra María de Jesús Suárez Tejada cuenta con un calificación de 7.961 
en su evaluación del desempeño, y en los cursos de capacitación en los que 
ha participado tiene un promedio general de 9.509.  

 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Derecho y con la Maestría 
en Derechos Humanos y Democracia, por lo que cumple con el perfil previsto 
en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional 
para el cargo de Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la maestra María de Jesús Suárez Tejada, siempre con 
la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajadora, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 



 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de México, el cual estaba conformado por 
CUARENTA Y UNA Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará 
a tener CUARENTA Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Jilotepec Jilotepec 

02 Tultepec Tultepec 

03 Atlacomulco Atlacomulco 

04 Nicolás Romero Nicolás Romero 

05 Teotihuacan Teotihuacan 

06 Coacalco de Berriozábal Coacalco de Berriozábal 

07 Cuautitlán Izcalli Cuautitlán Izcalli 

08 Tultitlán Tultitlán 

09 San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso 

10 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

11 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

12 Ixtapaluca Ixtapaluca 

13 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

14 Atizapán de Zaragoza Tepexpan 

15 Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza 

16 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

17 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

18 Huixquilucan Huixquilucan 

19 Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla de Baz 

20 Nezahualcóyotl Ojo de Agua 

21 Amecameca Amecameca 

22 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

23 Lerma Lerma 

24 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

25 Chimalhuacán Chimalhuacán 

26 Toluca Toluca 

27 Metepec Metepec 

28 Zumpango Zumpango 

29 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

30 Chimalhuacán Chimalhuacán 

31 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

32 Valle de Chalco Solidaridad Valle de Chalco Solidaridad 

33 Chalco Chalco 



34 Toluca Toluca 

35 Tenancingo Tenancingo 

36 Tejupilco Tejupilco 

37 Cuautitlán Teoloyucan 

38 Texcoco Texcoco 

39 La Paz La Paz 

40 Zinacantepec Zinacantepec 

41 Ojo de Agua -- 

 
La maestra María de Jesús Suárez Tejada, actualmente ocupa el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Adolfo López Mateos, en el Estado de México, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el 
mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tepexpan, en el 
Estado de México, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que la funcionaria 
propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tepexpan, en el Estado de México, en virtud de 
su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocalía 
de Organización Electoral. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 



siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la maestra María de Jesús Suárez Tejada 
como integrante del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos, en el 
Estado de México, cuya nueva cabecera será Tepexpan. Asimismo, con el 
movimiento se contribuye a la debida integración del órgano subdelegacional 
propuesto. 
 



En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la maestra María de Jesús Suárez Tejada al cargo de 
Vocal de Organización Electoral en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tepexpan en el Estado de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 

 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 

POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. EDMUNDO GUADALUPE 

MORALES GONZÁLEZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN 

LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 15 

JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 

 

VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 

de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 

del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 

análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 

adscripción por necesidades del Servicio del C. Edmundo Guadalupe Morales 

González, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 14 Junta Distrital 

Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos, en el Estado de México, 

al mismo cargo en la 15 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Adolfo 

López Mateos, en la misma entidad federativa. 

 

ANTECEDENTES 

 
a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 

mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 

y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 

mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 

término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 

b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827-

78/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración, autorizó la solicitud de 

incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 

de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022, 

de la licenciada María Concepción Sánchez Rivero, quien ocupaba de cargo 

de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 15 Junta Distrital Ejecutiva 

en el Estado de México. En efecto, quedará vacante dicho cargo a partir del 

1° de enero de 2023. 

 



2 
 

c) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 

territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 

que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 

la Junta General Ejecutiva. 

 

d) El 19 de diciembre de 2022 y el 4 de enero de 2023, mediante oficios INE-

JLE-MEX/VE/1538/2022 e INE-JLE-MEX/VE/0009/2022 (sic), 

respectivamente, el maestro Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, solicitó a la licenciada Ma del 

Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del C. 

Edmundo Guadalupe Morales González y para tal efecto manifestó las 

razones y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 

En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 

61_CAYROT_NS_2022. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 

tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 

d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 

71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 

cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, y 235 del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 

15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 

Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 

ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 

de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

propuesto, emite el presente 

 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 

analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
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Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 

funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

 

SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 

Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 

para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 

lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 

cumplimiento de las funciones públicas. 

 

En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 

particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 

salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 

implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 

requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 

autoridades del Instituto.  

 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 

que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 

de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 

prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 

con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 

preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 

la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 

la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 

modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 

adecuada prestación del servicio público.1 

 

De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 

la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 

adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 

hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 

transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 

TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 

de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 

territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 

dividir la población total del país entre el número de distritos. 

 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 

General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 

Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 

estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 

300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 

secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 

circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 

será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 

en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 

 

Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 

INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 

demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 

uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  

 

El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 

resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 

de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 

República Mexicana. 

 

En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 

Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 

necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 

 

Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 

federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 

INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 

Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 

Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 

Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  

 

Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 

acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 

la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  

 

Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 

de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 

asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 

límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 

ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
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correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 

se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 

valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 

electoral. 

 

En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 

extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 

autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 

uninominales en los que se divide la república mexicana.  

 

En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 

Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 

conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 

de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 

territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 

respectivas cabeceras distritales. 

 

Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 

la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 

mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 

personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 

para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 

al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 

Constitución General de la República. 

 

De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 

en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 

diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 

varias de ellas.  

 

En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 

ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 

afectados por el nuevo escenario de distritación. 

 

CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 

dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 

de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 

motivación del caso concreto del presente dictamen. 

 

En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 

fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 

se encuentren colmados. 

 

Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 

elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 

no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 

de la persona involucrada. 

 

En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 

adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 

concreto. 

 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 

párrafo segundo, 234, fracciones I y IV, y 235, primer párrafo del Estatuto; 7, 

fracción I, inciso a), 18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El C. Edmundo 

Guadalupe Morales González cuenta con 29 años de experiencia en el 

Servicio desde su ingreso al cargo de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 

en la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México a partir del 1° de 

septiembre de 1996. 

 

Dicho funcionario ha participado en los procesos electorales federales de los 

años 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 

2014-2015, en los procesos electorales federales concurrentes 

correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 

Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022. Con lo anterior se acredita 

que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 

garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 

se propone sea readscrito. 

 

El C. Edmundo Guadalupe Morales González cuenta con Titularidad desde el 

30 de septiembre de 1998 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de 

desempeño, cuenta con un promedio general de 9.393, además de haber sido 

acreedor de incentivo en los ejercicios 1999 y 2010. En los resultados del 

Programa de Formación, su calificación general es de 8.223, y en los cursos 

de capacitación en los que ha participado es de 9.108.  

 

Cabe precisar que el C. Edmundo Guadalupe Morales González cuenta con el 

certificado con créditos concluidos de la Licenciatura en Economía, ya que al 
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momento de su ingreso al cargo de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 

de Junta Distrital Ejecutiva -1 de septiembre de 1996-, se requería tener como 

mínimo un certificado de haber aprobado todas las materias de un programa 

de estudios de nivel licenciatura para pertenecer al Cuerpo de la Función 

Directiva. 

 

En ese sentido, requerir el nivel académico que prevé la normativa vigente 

para ocupar una plaza de esta naturaleza, supondría la aplicación retroactiva 

de la norma en perjuicio del servidor público. Por lo que, con base en lo 

previsto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y debido a que el cambio de adscripción no implica 

un cambio en sus funciones, se considera que el funcionario propuesto cuenta 

con la capacidad profesional para cubrir las necesidades del Servicio mediante 

su cambio de adscripción. 

 

III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 

necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 

Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 

C. Edmundo Guadalupe Morales González, siempre con la garantía de la 

salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 

preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 

propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 

Proceso Electoral Federal 2023-2024. 

 

Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 

TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 

juntas distritales ejecutivas del Estado de México, entidad que estaba 

conformada por CUARENTA y UN distritos electorales, y con la modificación 

pasará a tener CUARENTA. 

 

En virtud de ello, cabe referir que la 14 Junta Distrital Ejecutiva -adscripción 

actual del funcionario propuesto- se mantendrá en la misma entidad federativa, 

pero cambiará de cabecera al municipio de Acolman. Dicha modificación entró 

en vigor el 14 de diciembre de 2022 con la aprobación del acuerdo 

INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad con el punto CUARTO del 

apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del Proceso Electoral Federal 2023-

2024. 
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Sin embargo, el maestro Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva en el Estado de México, solicitó el cambio de adscripción que 

se dictamina a fin de integrar la 15 Junta Distrital Ejecutiva. 

 

Con base en lo anterior, y de conformidad con el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones 

emitidas en los expedientes ST-JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-

18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que el C. 

Edmundo Guadalupe Morales González resulta la persona idónea para 

contribuir con la debida integración en la 15 Junta Distrital Ejecutiva en el 

Estado de México, pues durante su trayectoria como persona miembro del 

Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 

aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 

inherentes al cargo de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis. 

 

En Distrito Electoral Federal 15 en el Estado de México se cuenta con amplias 

zonas residenciales y colonias populares en las que su complejidad de 

inseguridad impide la intervención de los elementos policiales de la secretaria 

de seguridad pública, lo que dificulta el acceso a ciertas secciones electorales 

para llevar a cabo capacitaciones electorales, notificaciones a ciudadanos, 

actividades institucionales y las propias de un proceso electoral. 

 

Asimismo, resulta necesario que las actividades propias de la Jefatura de 

Oficina y Seguimiento y Análisis en el Proceso Electoral 2023-2024 continúen 

desarrollándose en el ámbito de la responsabilidad del área, así como las de 

carácter ordinario. Algunas de las actividades que requieren de especial 

atención son:  

 

I. Realizar cualquier trámite solicitado por la ciudadanía para tener su 

credencial para votar (registro, cambio de domicilio, reposición, etc). 

Coordinar las actividades desarrolladas en el Módulo de Atención 

Ciudadana. 

 

II. Elaborar los informes correspondientes sobre el avance de las actividades 

registrales en sesión de Junta Distrital Ejecutiva y en su momento en 

sesión de Consejo Distrital. 

 

III. Fungir como secretario técnico en las sesiones de la Comisión de 

Vigilancia Distrital. 

 

IV. Depuración del Padrón Electoral. 
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V. Control, manejo y actualización de la cartografía electoral, entre otras 

tantas. 

 

De cara al Proceso Electoral 2023-2024, se considera importante conservar al 

funcionario propuesto en la 15 Junta Distrital Ejecutiva, ya que su trayectoria 

laboral se ha desarrollado en un distrito con sede en el municipio de Atizapán 

de Zaragoza por lo que conoce ampliamente las zonas conflictivas del área, la 

geografía, las colonias, y ubica perfectamente la cartografía electoral.  

 

Respecto de la trayectoria del funcionario propuesto, al ser miembro fundador 

del anterior Instituto Federal Electoral y no haber interrumpido sus funciones 

por un periodo de más de 30 años al servicio de nuestra institución, domina 

perfectamente sus funciones, además de reconocer las necesidades del 

Instituto, ya sea en oficina como en campo. 

 

Entre su experiencia destaca su participación en la coordinación el Programa 

de Resultados Electorales Preliminares (PREP) durante los procesos 

electorales 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 

En el tema de cómputos distritales y como miembro del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, ha participado como responsable de puntos de recuento 

durante los procesos 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, 2017-2018 y 2020-

2021. 

 

En el marco de la Consulta Infantil y Juvenil y como miembro del Servicio 

Profesional Electoral Nacional ha contribuido a los trabajos de la Junta Distrital, 

concertando lugares para impartir talleres y pláticas relativas a los temas de la 

CIJ2022, impartiendo los propios talleres, etc. 

 

Como puede observarse, la trayectoria y experiencia profesional del miembro 

del servicio propuesto, sumadas al hecho de que conoce perfectamente las 

características económicas, sociales y culturales del distrito al que se propone 

sea readscrito, fortalecerá el equipo de trabajo al que se integrará, y contribuirá 

al adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales, brindando el valor 

agregado que exigen todas las actividades del Instituto Nacional Electoral, 

atendiendo en todo momento las necesidades institucionales. 

 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 

adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 

los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
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público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 

movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 

enuncian a continuación: 

 

1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 

actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 

individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 

las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 

intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 

Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 

condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 

siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 

Instituto y que la Ley lo contemple.  

 

Con relación a los derechos inherentes al C. Edmundo Guadalupe Morales 

González, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 

aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 

su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 

un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 

para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 

los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 

requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 

en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 

con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 
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• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 

por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 

desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 

se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 

del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 

legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 

que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 

momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 

 

SEXTO. Determinación. Del análisis realizado, se cuentan con elementos que 

constituyen una carrera sólida del servicio público al contar con trayectoria amplia 

en la materia electoral, por lo que se considera que la persona miembro del Servicio 

propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 15 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 

Adolfo López Mateos, en el Estado de México. 

 

Se acredita la capacidad del C. Edmundo Guadalupe Morales González para 

cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo referido de conformidad con 

los planes, proyectos y programas institucionales y con plena observancia de los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 

objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de 

garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la ciudadanía. 

 

En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 

cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 

que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 

la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 

órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 

fundamentales de la persona involucrada. 

 

Por lo expuesto y fundado se, 

 

D I C T A M I N A 

 

PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 

necesidades del Servicio del C. Edmundo Guadalupe Morales González al cargo de 
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Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 15 Junta Distrital Ejecutiva, con 

cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos, en el Estado de México, acorde a las 

consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 

 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 

POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO DANIEL ROJAS 

GONZÁLEZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 20 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 

CON CABECERA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, EN EL ESTADO DE 

MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 

CABECERA EN TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO, EN EL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 

de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 

del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 

análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 

adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Daniel Rojas González, 

Vocal Secretario en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 

Nezahualcóyotl, en el Estado de México, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital 

Ejecutiva, con cabecera en Tultitlan de Mariano Escobedo, en el Estado de México. 

 

ANTECEDENTES 

 
a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 

mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 

y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 

mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 

término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 

b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827-

78/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración, autorizó la solicitud de 

incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 

de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022, 

de María Concepción Sánchez Rivero, quien ocupaba el cargo de la Vocalía 

de Secretarial en la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. En 

efecto, quedó vacante dicho cargo a partir del 1° de enero de 2023. 

 

c) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 

territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
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que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 

la Junta General Ejecutiva. 

 

d) El 19 de diciembre de 2022 y el 4 de enero de 2023, mediante oficios INE-

JLE-MEX/VE/1538/2022 e INE-JLE-MEX/VE/0009/2022 (sic), 

respectivamente, el maestro Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, solicitó a la licenciada Ma del 

Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del 

licenciado Daniel Rojas González, y para tal efecto manifestó las razones y 

motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 

En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 

61_CAYROT_NS_2022. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 

tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 

d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 

71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 

cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 

fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 

Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 

ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 

de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

propuesto, emite el presente 

 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 

analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 

Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 

funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
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SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 

Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 

para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 

lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 

cumplimiento de las funciones públicas. 

 

En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 

particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 

salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 

implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 

requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 

autoridades del Instituto.  

 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 

que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 

de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 

prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 

con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 

preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 

la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 

la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 

modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 

adecuada prestación del servicio público.1 

 

De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 

la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 

adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 

hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 

transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 

TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 

de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 

territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 

dividir la población total del país entre el número de distritos. 

 

Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 

General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 

Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 

300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 

secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 

circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 

será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 

en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 

 

Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 

INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 

demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 

uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  

 

El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 

resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 

de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 

República Mexicana. 

 

En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 

Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 

necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 

 

Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 

federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 

INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 

Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 

Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 

Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 

 

Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 

acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 

la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  

 

Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 

de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 

asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 

límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 

ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 

correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 

se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
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valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 

electoral. 

 

En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 

extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 

autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 

uninominales en los que se divide la república mexicana.  

 

En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 

Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 

conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 

de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 

territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 

respectivas cabeceras distritales. 

 

Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 

la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 

mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 

personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 

para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 

al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 

Constitución General de la República. 

 

De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 

en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 

diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 

varias de ellas.  

 

En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 

ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 

afectados por el nuevo escenario de distritación. 

 

CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 

dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 

de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 

motivación del caso concreto del presente dictamen. 

 

En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 

fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 

idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 

se encuentren colmados. 
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Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 

elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 

no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 

de la persona involucrada. 

 

En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 

adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 

concreto. 

 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 

párrafo segundo, y 234, fracciones I y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 

18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Daniel Rojas González cuenta con 11 años de experiencia en el Servicio, 

desempeñándose en su cargo y adscripción actual a partir del 1° de junio de 

2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 

funcionario: 

 

Cargo/puesto y 

adscripción 

Fecha de 

inicio 
Fecha de fin 

Motivo de 

designación 

Vocal Secretario en la 20 

Junta Distrital Ejecutiva, 

con cabecera en Ciudad 

Nezahualcóyotl, en el 

Estado de México 

01/06/2019 Vigente 
Cambio de 

adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 04 

Junta Distrital Ejecutiva, 

con cabecera en Nicolás 

Romero, en el Estado de 

México 

01/01/2019  28/02/2019 
Encargado de 

despacho 

Vocal Secretario en la 04 

Junta Distrital Ejecutiva, 

con cabecera en Nicolás 

Romero, en el Estado de 

México 

01/05/2011 31/05/2019 
Concurso 

público 

 

El funcionario propuesto participó en los procesos electorales federales 2011-

2012, 2014-2015 en los procesos electorales concurrentes correspondientes 
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a los años, 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y 

en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la 

experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 

desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 

readscrito. 

 

El licenciado Daniel Rojas González cuenta con Titularidad desde el 25 de 

septiembre de 2020 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de 

desempeño, cuenta con un promedio general de 9.574, además de ser 

acreedor de incentivo en el ejercicio 2016. En los resultados del Programa de 

Formación, su calificación general es de 9.497, y en los cursos de capacitación 

en los que ha participado es de 9.750.  

 

El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Derecho, por lo que 

cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretario de Junta 

Distrital Ejecutiva. 

 

III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 

necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 

Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 

licenciado Daniel Rojas González, siempre con la garantía de la salvaguarda 

de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure preservar el óptimo 

cumplimiento de la función electoral, que corresponde al propio funcionario, al 

órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al Proceso Electoral Federal 

2023-2024. 

 

Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 

TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 

juntas distritales ejecutivas del Estado de México, entidad que estaba 

conformada por CUARENTA y UN distritos electorales, y con la modificación 

pasará a tener CUARENTA. 

 

En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 

20 Junta Distrital Ejecutiva -adscripción actual del funcionario propuesto- 

pasará a integrar al nuevo Distrito Electoral Federal 05 con sede en Pedro 

Escobedo, en el estado de Querétaro. Dicha modificación entró en vigor el 14 

de diciembre de 2022 con la aprobación del acuerdo INE/CG875/2022, sin 

embargo, de conformidad con el punto CUARTO del apartado de Acuerdos, 

se utilizará a partir del Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
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Sin embargo, el maestro Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva en el Estado de México, solicitó el cambio de adscripción que 

se dictamina a fin de integrar la 08 Junta Distrital Ejecutiva y conservar la 

experiencia, conocimientos y aptitudes del funcionario propuesto, ya que su 

vida laboral dentro del Instituto la ha desarrollado en esta entidad, y conoce 

ampliamente el territorio donde se propone que siga desempeñando sus 

funciones como Vocal Secretario. 

 

Con base en lo anterior, y de conformidad con el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones 

emitidas en los expedientes ST-JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-

18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que el licenciado 

Daniel Rojas González resulta la persona idónea para contribuir con la debida 

integración en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tultitlan de 

Mariano Escobedo, en el Estado de México, pues durante su trayectoria como 

persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado 

experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar 

las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal Secretario. 

 

El Distrito Electoral Federal 08 con sede en el municipio de Tultitlan se 

considera un distrito con alta complejidad de inseguridad y marginación social, 

lo cual afecta el desarrollo de las actividades ordinarias en las distintas 

materias de organización electoral, capacitación electoral y educación cívica y 

del registro federal electoral, sobre todo en la preparación de procesos 

electorales o ejercicios de participación ciudadana, tal es el caso del Proceso 

Electoral Local 2022-2023 y el próximo Proceso Electoral Federal 2023-2024. 

 

Lo anterior se debe a que en los municipios que conforman dicho distrito 

cuentan con zonas de alto índice de violencia, asaltos, robo, entre otras, que 

pone en riesgo los trabajos desarrollados en campo y al personal que se 

contrata en un proceso electoral (SE y CAES). 

 

Aunado a lo anterior, se hace referencia a que la actual titular de la Vocalía 

Secretarial en la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México se acogió 

al Programa Especial de Retiro Voluntario. Esto afecta tanto a la Junta Distrital 

Ejecutiva como al Consejo Distrital, ya que sesionan por lo menos una vez al 

mes, para evaluar el cumplimiento de los programas y actividades 

institucionales, lo cual hace indispensable el apoyo a la Vocalía Ejecutiva con 

la persona titular de la Vocalía Secretarial.  
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Asimismo, resulta necesario que las actividades propias de la Vocalía 

Secretarial en el Proceso Electoral 2023-2024 continúen desarrollándose en 

el ámbito de la responsabilidad del área, así como las de carácter ordinario. 

Algunas de las actividades que requieren de especial atención son: Apoyar al 

Consejero Presidente en las sesiones de Consejo Distrital; Elaborar los 

acuerdos y actas de las sesiones del Consejo Distrital, las actas de las 

sesiones de Junta Distrital Ejecutiva, los informes de Junta Distrital Ejecutiva, 

así como las convocatorias a sesiones tanto de junta como de Consejo 

Distrital; conducir el sistema de sesiones. También se necesita la intervención 

de una persona con experiencia en la supervisión de la administración de 

recursos humanos, financieros y materiales de la Junta Distrital Ejecutiva, ya 

que, actualmente existe en retraso en la depuración de las cuentas contables. 

 

Dadas las características señaladas del Distrito Electoral Federal 08, y la 

urgencia de cubrir el cargo propuesto, se requiere de una persona que 

conozca el contexto social, política y de seguridad que prevalecen en la 

entidad, y que además haya adquirido experiencia en el cargo de Vocal 

Secretario en un distrito electoral con la complejidad similar a la que se le 

propone. Esto con el objetivo de que esté en posibilidades de enfrentar con 

éxito los retos que se presentan de manera cotidiana y a muy corto plazo en 

el proceso electoral concurrente 2023-2024.  

 

Por lo anterior, se propone el cambio de adscripción del licenciado Daniel 

Rojas González, tomando en cuenta su desarrollo profesional, en el que se 

destaca para efectos de la propuesta que se dictamina su experiencia en el 

Estado de México.  

 

Desde su ingreso al Servicio ha desempeñado el cargo de Vocal Secretario en 

dicha entidad federativa en los distritos con cabecera en Nicolás Romero y 

Ciudad Nezahualcóyotl. Debido a su compromiso institucional fue designado 

Encargado de Despacho en el cargo de Vocal Ejecutivo Distrital, en la 04 Junta 

Distrital Ejecutiva. 

 

Ha colaborado en la elaboración de las guías de Recursos Materiales y 

Servicios, Recursos Humanos y Recursos Financieros que actualmente 

uniforman criterios en dicha entidad para la comprobación de recursos 

públicos, en la que participaron las vocalías secretariales de los 40 distritos 

electorales.  
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Lo anterior, representa un desempeño de 11 años como miembro del servicio 

y en la función electoral en el Estado de México, por lo que se puede asegurar 

que el funcionario conoce ampliamente la entidad.  

 

En el desarrollo de los procesos electorales federales, locales y concurrentes 

2011-2012, 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018 y 2020-2021, además de los 

procesos de Consulta Popular 2021 y de Revocación de Mandato 2022, 

destacan su valiosa participación y contribución para la correcta conducción 

de las sesiones de Consejo Distrital y de Junta Distrital, de los cómputos 

distritales correspondientes, en su caso, del registro de candidaturas, registro 

de representantes de partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y 

generales, además de la correcta interpretación y aplicación de las normas 

jurídicas en la elaboración de los acuerdos y sustanciación de los medios de 

impugnación, lo que permitió que, por ejemplo, en el caso particular del 

proceso 2020-2021 en que fue impugnado el acuerdo por el que se aprobó a 

las personas que se desempeñaron como supervisoras electorales, tanto el 

Consejo Local como la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación confirmaron el acuerdo.  

 

Sobra decir que su experiencia también incluye la adecuada integración de 

expedientes de asambleas distritales celebradas por las organizaciones que 

pretendían constituirse como partidos políticos; actividades relacionadas con 

el ejercicio de la función de la oficialía electoral.  

 

Como se puede observar, la trayectoria y experiencia profesional del miembro 

del servicio propuesto, sumadas al hecho de que conoce las características 

económicas, sociales y culturales del distrito al que se propone sea readscrito, 

fortalecerá el equipo de trabajo al que se integrará, y contribuirá al adecuado 

cumplimiento de los objetivos institucionales brindando el valor agregado que 

exigen todas las actividades del Instituto Nacional Electoral, atendiendo en 

todo momento las actividades institucionales. 

 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 

adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 

los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 

público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 

movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 

enuncian a continuación: 

 

1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
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actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 

individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 

las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 

intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 

Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 

condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 

siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 

Instituto y que la Ley lo contemple.  

 

Con relación a los derechos inherentes al licenciado Daniel Rojas González, como 

persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 

cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 

su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 

un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 

para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 

los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 

requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 

en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 

con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 

por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 

desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 

se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 

del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 

legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 

que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 

momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 

 

SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 

necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 

aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 

juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 

demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 

20 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. Asimismo, con el movimiento 

se contribuye a la debida integración del órgano subdelegacional propuesto, con 

motivo de la vacante referida en los antecedentes de este documento.   

 

Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 

idóneo para ocupar el cargo de Vocal Secretario en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, 

con cabecera en Tultitlan de Mariano Escobedo, en el Estado de México, tomando 

en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Esto le 

permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con 

los planes, proyectos y programas institucionales y con plena observancia de los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 

objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de 

garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la ciudadanía. 

 

En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 

cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 

que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 

la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 

órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 

fundamentales de la persona involucrada. 

 

Por lo expuesto y fundado se, 

 

D I C T A M I N A 

 

PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 

necesidades del Servicio del licenciado Daniel Rojas González al cargo de Vocal 

Secretario en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tultitlan de Mariano 

Escobedo, en el Estado de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 

presente Dictamen. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 20 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD 
NEZAHUALCÓYOTL, EN EL ESTADO DE MÉXICO; AL MISMO CARGO EN LA 
32 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN VALLE DE CHALCO 
SOLIDARIDAD, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Juan Antonio Hernández Álvarez, 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, al mismo cargo en la 
32 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Valle de Chalco Solidaridad, la misma 
entidad federativa. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827-

48/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración, autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022, 
de la licenciada Margarita Pérez Granados, quien ocupaba el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 32 Junta Distrital Ejecutiva en el 
Estado de México. En efecto, quedará vacante dicho cargo a partir del 1° de 
enero de 2023. 

 
c) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 
 

d) El 19 de diciembre de 2022 y el 4 de enero de 2023, mediante oficios INE-
JLE-MEX/VE/1538/2022 e INE-JLE-MEX/VE/0009/2022, respectivamente, el 
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maestro Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de México, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García López, 
Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Juan Antonio Hernández 
Álvarez y para tal efecto manifestó las razones y motivos del movimiento, 
objeto del presente Dictamen. 
 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 



3 
 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
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al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El C. Juan 

Antonio Hernández Álvarez cuenta con 21 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción desde el 1° de noviembre de 
2009. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 20 
Junta Distrital Ejecutiva, 

01/11/2009 Vigente  
Cambio de 
adscripción 
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con cabecera en Ciudad 
Nezahualcóyotl, en el 
Estado de México 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 22 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Naucalpan De Juárez, en 
el Estado de México 

16/10/2008  31/10/2009 
Concurso 

público 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Tula De 
Allende, en el estado de 
Hidalgo 

01/05/2006  16/01/2007 
Incorporación 

temporal 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Tepeapulco, en el 
estado de Hidalgo 

16/10/2001  15/10/2008 
Concurso 

público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en 
los procesos electorales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 
y 2020-2021, en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 
2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El C. Juan Antonio Hernández Álvarez cuenta con Titularidad desde el 27 de 
marzo de 2009 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.543, además de haber sido acreedor de 
incentivo en el ejercicio 2004. En los resultados del Programa de Formación, 
su calificación general es de 9.136, y en los cursos de capacitación en los que 
ha participado es de 9.464.  
 
Cabe precisar que el C. Juan Antonio Hernández Álvarez cuenta con el 
certificado con créditos concluidos de la Licenciatura en Pedagogía, y al 
momento de su ingreso al cargo de Vocal de Registro Federal de Electores de 
Junta Distrital Ejecutiva -16 de octubre de 2008-, se encontraba vigente el 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 
Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 1999. 
De tal suerte que, dicho orden normativo, requería tener como mínimo un 
certificado de haber aprobado todas las materias de un programa de estudios 
de nivel licenciatura para pertenecer al Cuerpo de la Función Directiva. 
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En ese sentido, requerir el nivel académico que prevé la normativa vigente 
para ocupar una plaza de esta naturaleza, supondría la aplicación retroactiva 
de la norma en perjuicio del servidor público. Por lo que, con base en lo 
previsto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y debido a que el cambio de adscripción no implica 
un cambio en sus funciones, se considera que el funcionario propuesto cuenta 
con la capacidad profesional para cubrir las necesidades del Servicio mediante 
su cambio de adscripción. 
 

III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 
primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 
C. Juan Antonio Hernández Álvarez, siempre con la garantía de la salvaguarda 
de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure preservar el óptimo 
cumplimiento de la función electoral, que corresponde al propio funcionario, al 
órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al Proceso Electoral Federal 
2023-2024. 
 
Lo anterior toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del Estado de México, entidad que estaba 
conformada por CUARENTA y UN distritos electorales, y con la modificación 
pasará a tener CUARENTA. 
 
En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
20 Junta Distrital Ejecutiva -adscripción actual del funcionario propuesto- 
pasará a integrar al nuevo Distrito Electoral Federal 05 con sede en Pedro 
Escobedo, en el estado de Querétaro. Dicha modificación entró en vigor el 14 
de diciembre de 2022 con la aprobación del acuerdo INE/CG875/2022, sin 
embargo, de conformidad con el punto CUARTO del apartado de Acuerdos, 
se utilizará a partir del Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
 
No obstante, el maestro Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de México, solicitó el cambio de adscripción que 
se dictamina a fin de integrar la 32 Junta Distrital Ejecutiva y conservar la 
experiencia, conocimientos y aptitudes del funcionario propuesto, ya que su 
vida laboral dentro del Instituto la ha desarrollado en esta entidad, y conoce 
ampliamente el territorio donde se propone que siga desempeñando sus 
funciones como Vocal del Registro Federal de Electores. 
 
Con base en lo anterior, y de conformidad con el criterio sostenido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones 
emitidas en los expedientes ST-JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-
18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que el C. Juan 
Antonio Hernández Álvarez resulta la persona idónea para contribuir con la 
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debida integración en la 32 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Valle de 
Chalco Solidaridad, en el Estado de México, pues durante su trayectoria como 
persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado 
experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar 
las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores. 
 
El Distrito Electoral Federal 32 con sede en Valle de Chalco Solidaridad, se 
caracteriza por ser un distrito con alta complejidad de inseguridad y 
marginación social, lo cual afecta el desarrollo de las actividades ordinarias en 
las distintas materias de organización electoral, capacitación electoral y 
educación cívica y del registro federal electoral, sobre todo en la preparación 
de procesos electorales o ejercicios de participación ciudadana, tal es el caso 
del Proceso Electoral Local 2022-2023 y el próximo Proceso Electoral Federal 
2023-2024. 
 
Lo anterior se debe a que el municipio que conforman dicho distrito cuenta con 
zonas de alto índice de violencia, asaltos, y robos de paquetes electorales, lo 
que pone en riesgo los trabajos desarrollados en campo y al personal que se 
contrata en un proceso electoral (SE y CAES). 
 
Debido a que es un distrito electoral con alto índice delictivo y con bajo nivel 
académico, representa un reto para convencer a la ciudadanía de participar 
en ejercicios electorales. Incluso se han presentado casos en los que las 
personas que habitan las zonas de conflicto agreden con armas de fuego al 
personal operativo al momento de las visitas a los domicilios.  
 
Asimismo, al generarse vacante el cargo de la Vocalía del Registro Federal de 
Electores es necesario que las actividades en esta materia 
continúen desarrollándose, tales como las siguientes:   
 

• Realizar cualquier trámite solicitado por la ciudadanía para tener su 
credencial para votar (registro, cambio de domicilio, reposición, etc).  

 

• Coordinar las actividades desarrolladas en el Módulo de Atención 
Ciudadana.  

 

• Rendir los informes correspondientes sobre el avance de las actividades 
registrales en sesión de Junta Distrital Ejecutiva y en su momento en 
sesión de Consejo Distrital.  

 

• Dirigir las sesiones de la Comisión de Vigilancia Distrital. Depuración del 
Padrón Electoral.  

 

• Manejo y actualización de la cartografía electoral, entre otras tantas.  
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Se hace mención en que actualmente existen dos vacantes en este 
órgano subdelegacional, tratándose de la Vocalía del Registro Federal de 
Electores y la Vocalía de Organización Electoral, figuras imprescindibles para 
desarrollo previo de los procesos electorales. Por este motivo, y por la 
complejidad que posee el distrito electoral 32 en el Estado de México, se 
requiere integrar este órgano subdelegacional para dar seguimiento a las 
actividades ordinarias y las de los procesos electorales. 
 
Por lo anterior, se propone el cambio de adscripción del C. Juan Antonio 
Hernández Álvarez, tomando en cuenta su desarrollo profesional en el que se 
destaca, para efectos de la propuesta que se dictamina, su experiencia en el 
Estado de México. Se considera indispensable conservar a dicho funcionario 
en dicha entidad federativa, en virtud de que su desempeño como Vocal del 
Registro Federal de Electores en la Junta Distrital Ejecutiva 20, con cabecera 
en Nezahualcóyotl, pone en manifiesto amplia experiencia y conocimiento del 
área.  
 
Posee el dinamismo que demanda el cargo, así como basta capacidad de 
coordinación del personal adscrito al Módulo de Atención Ciudadana.  
 
Desde el 1 de noviembre de 2009, se desempeña como Vocal del Registro 
Federal de Electores de la 20 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México 
con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl.   
 
En ese mismo año una vez cubierta la normatividad correspondiente al 
Programa de Formación de los Miembros del Servicio Profesional Electoral, 
recibió la Titularidad al cargo de Vocal Distrital del Registro Federal de 
Electores. 
 
Así también, se desempeñó de enero de 2007 a la primera quincena de 
octubre de 2008, en el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 
Distrital de la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en el municipio de 
Tepeapulco en el estado de Hidalgo.  
 
En el año 2006 en cumplimiento al programa de ocupación de plazas por 
urgente ocupación, y una vez haber resultado ganador del procedimiento de 
selección por ternas; de mayo a diciembre en el año 2006, se desempeñó 
como Vocal del Registro Federal de Electores de la 05 Junta Distrital Ejecutiva 
del INE, con cabecera en Tula de Allende en el estado de Hidalgo.  
 
En el año 2006, recibió reconocimiento e incentivo por participar como 
Facilitador del Programa de Formación de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral en su Fase Básica, actividad desempeñada en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo.  
 
Ingresó al Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral a partir 
del mes de octubre de 2001, en el cargo de Jefe de Oficina de Seguimiento y 
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Análisis Distrital de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del INE, con cabecera en el 
municipio de Tepeapulco en el estado de Hidalgo. 
 
Desde su ingreso al Servicio, ha participado en elecciones locales, federales 
y concurrentes de los años 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2102, 
2014- 2015, 2017-2018, 2020-2021, así como de los Procesos de Consulta 
Popular 2021 y de Revocación de Mandato 2022. 
 
El Miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional cuenta con la 
experiencia, habilidades, conocimientos y aptitudes necesarias para 
desarrollar las actividades en la Junta Distrital Ejecutiva 32, ha tenido un 
sobresaliente desempeño laboral dentro del Instituto; así mismo en las 
actividades institucionales no se han recibido quejas alguna respecto de su 
actuar como funcionario público, ni mucho menos de parte de los 
actores políticos en contra del servidor público de referencia, por lo cual, se 
considera la persona idónea para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo al que se propone readscribir.   

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al C. Juan Antonio Hernández Álvarez, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 
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• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Del análisis realizado, se cuentan con elementos que 
constituyen una carrera sólida del servicio público al desempeñarse en diversos 
cargos relevantes en la materia electoral, por lo que se considera que la persona 
miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 32 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México. 
 
Se acredita la capacidad del C. Juan Antonio Hernández Álvarez para cumplir con 
las responsabilidades inherentes al cargo referido de conformidad con los planes, 
proyectos y programas institucionales y con plena observancia de los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el 
ejercicio de los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
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órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Juan Antonio Hernández Álvarez al cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 32 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



1 
 

Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO SERGIO ARGUELLO 
TOLENTINO, VOCAL SECRETARIO EN LA 36 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN TEJUPILCO DE HIDALGO, EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
AL MISMO CARGO EN LA 29 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Sergio Arguello Tolentino, 
Vocal Secretario en la 36 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tejupilco de 
Hidalgo, en el Estado de México, al mismo cargo en la 29 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl, en la misma entidad federativa. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 
 

b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827- 
21/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración, autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022, 
de la licenciada Margarita Reyes Ramos, quien ocupaba el cargo de la 
Vocalía de Secretarial en la 29 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
México. En efecto, quedó vacante dicho cargo a partir del 1° de enero de 
2023. 

 
c) El 19 de diciembre de 2022 y el 4 de enero de 2023, mediante oficios INE-

JLE-MEX/VE/1538/2022 e INE-JLE-MEX/VE/0009/2022 (sic), 
respectivamente, el maestro Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, solicitó a la licenciada Ma del 
Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del 
licenciado Sergio Arguello Tolentino, y para tal efecto manifestó las razones 
y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 
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En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
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la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Sergio Arguello Tolentino cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose como Analista Jurídico Resolutor A de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en el periodo del 16 de noviembre de 2017 al 15 de abril de 2018, 
y en su cargo y adscripción actual a partir del 16 de abril de 2018 a la fecha.  

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
y concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado Sergio Arguello 
Tolentino, su promedio general es de 9.410; en los resultados del Programa 
de Formación, su calificación general es de 9.006, y en los cursos de 
capacitación en los que ha participado es de 9.509.  
 
Dicho funcionario cuenta con la Licenciatura en Derecho, por lo que cumple 
con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretario de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el licenciado Sergio Arguello Tolentino 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 29 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado 
de México, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 
Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal Secretario. 
 
El Distrito Electoral Federal 29 con sede en Nezahualcóyotl, se considera un 
distrito con alta complejidad de inseguridad y marginación social, lo cual afecta 
el desarrollo de las actividades ordinarias en las distintas materias de 
organización electoral, capacitación electoral y educación cívica y del registro 
federal electoral, sobre todo en la preparación de procesos electorales o 
ejercicios de participación ciudadana, tal es el caso del Proceso Electoral Local 
2022-2023 y el próximo Proceso Electoral Federal 2023-2024. 

 
Lo anterior se debe a que en los municipios que conforman dicho distrito 
cuentan con zonas de alto índice de violencia, asaltos, robo, entre otras, que 
pone en riesgo los trabajos desarrollados en campo y al personal que se 
contrata en un proceso electoral (SE y CAES). 
 
Aunado a lo anterior, se encuentra desocupado temporalmente el cargo de la 
Vocalía Ejecutiva, por la suspensión de su actual titular; razón por la cual 
resulta importante contar con la figura del Vocal Secretario debido a que, en 
este órgano subdelegacional, se reciben números requerimientos hechos por 
autoridades jurisdiccionales, de la Fiscalía General de Justicia y demás 
instituciones.  
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Asimismo, con el funcionario propuesto se pretende brindar atención a las 
actividades propias de la Vocalía Secretarial en el presente Proceso 
Electoral Local 2022-2023, como son:  
 

• Apoyar en las sesiones de Consejo Distrital al Consejero Presidente.  
 

• Elaboración de acuerdos y actas de las sesiones del Consejo Distrital. 
 

• Elaboración de actas de las sesiones de Junta Distrital 
Ejecutiva Elaboración de informes de Junta Distrital Ejecutiva. 
 

• Convocatorias a sesiones tante de junta como de Consejo Distrital.  
 

• Manejo del sistema de sesiones. 
 

• Auxiliar en la supervisión de la administración de recursos humanos, 
financieros y materiales de la Junta Distrital Ejecutiva, ya que, si bien es 
cierto, las cuentas bancarias y en el SIGA hasta el momento están 
conciliadas y depuradas, es necesario que se continúe con este hábito, 
además de que existe en retraso en la depuración de las cuentas 
contables.  
 

• Integración de información y elaborar la respuesta a las solicitudes de 
acceso a la información pública y derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales (ARCO) recibidas en la Junta 
Distrital Ejecutiva en los plazos establecidos tanto en la ley en la materia 
como en el reglamento. El seguimiento a todos los asuntos jurídicos, 
entre otras.  

 
Por lo anterior, se propone el cambio de adscripción del licenciado Sergio 
Arguello Tolentino, tomando en cuenta su desarrollo profesional en el que se 
destaca, para efectos de la propuesta que se dictamina, su experiencia en el 
Estado de México.  
 
El funcionario cuenta con experiencia en el manejo de conflictos, sobre todo 
en aquellos casos en que la violencia predomina en el área, como ocurre en 
los municipios del sur del Estado de México, por lo que está familiarizado 
con temas de inseguridad, lo que aportará experiencia en el manejo de 
situaciones de misma índole en el municipio de Nezahualcóyotl que se 
pudieran presentar. 
 
Cabe hacer mención que el funcionario propuesto es Licenciado en Derecho 
por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con Diplomado en 
Derecho Electoral, por parte de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de haber 
tomado diversos cursos virtuales en materia Régimen sancionadores 
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electorales, representación proporcional, medios de impugnación, 
argumentación jurídica y sistema de nulidades, impartidos por la 
Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
Se ha mantenido en actualización continua, con su participación en cursos 
tanto en materias de Reforma Política Electoral 2014, Cómputo de casillas, 
Oficialía electoral, formalidades del proceso de notificación, obligaciones de 
transparencia y protección de datos personales, administración de 
recursos presupuestarios, en atención a víctimas y la elaboración del análisis 
de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de 
género y consulta en materia de distritación. 

 
Dentro de su desarrollo profesional en el Instituto, ha colaborado en diversas 
áreas, siendo primeramente en la Dirección Jurídica, lugar en el 
que desempeñó el cargo de Analista Jurídico en el Proceso Electoral 
Concurrente 2014-2015. En dicho cargo realizó funciones como darle trámite 
a los diversos medios de impugnación promovidos por los partidos políticos, 
candidatos y otros, contra actos o resoluciones emitidos por las diversos 
órganos centrales Instituto, para efecto de ser remitidos a Sala Superior 
y Salas Regionales para su debida resolución. Participó en el análisis y 
notificación de sentencias, desahogo de requerimientos, elaboración de 
reportes de sesión del tribunal.  
 
Posteriormente, ingresó al Servicio en el cargo de Abogado Resolutor Senior, 
en la Unidad Técnica de Fiscalización, en donde desarrolló las actividades 
inherentes a la sustanciación y elaboración de proyectos de resolución de los 
procedimientos administrativos sancionadores de quejas y oficiosos en 
materia de fiscalización, así como la elaboración de los proyectos de 
resolución de los informes presentados por los particos políticos nacionales y 
locales, sobre el origen, destino y aplicación de los recursos como sujetos 
obligados.  
 
A partir del año 2018, fue designado Vocal Secretario adscrito a la 36 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el cual se distingue por ser un 
distrito electoral complejo ya que ocupa una superficie territorial considerable 
en la parte sur del Estado de México, al estar conformado por 16 municipios, 
los cuales se caracterizan por ser eminentemente rurales, con problemas 
significativos en vías y medios de comunicación idóneas (carreteras, señal de 
internet y celular), así como una notable presencia del crimen organizado, al 
situarse diversos grupos armados. En virtud de lo anterior, se ubica en el 
lugar 99 de 300 en el índice de complejidad operativa de acuerdo con la tabla 
de complejidad aprobada por la Junta General Ejecutiva, a través del Acuerdo 
INE/JGE54/2020.  
 
No obstante, el servidor público de referencia ha realizado las actividades 
institucionales en campo encomendadas, en cuanto a las diligencias de 



7 
 

notificación a la ciudadanía, así como funcionariado público, ordenadas 
principalmente por la UTC y la UTF, dentro de los plazos establecidos por la 
normatividad imperante.  

 
Cabe señalar, que en la sesión de cómputo distrital para el Proceso Electoral 
2020-2021, en la elección para designación de la diputación por mayoría 
relativa, se actualizó el recuento total, por lo cual fue de total apoyo para que 
se realizaran las acciones necesarias, para salir avante con dicho 
procedimiento, por lo cual se implementó la logística pertinente, y se confirmó 
la declaración de validez de la elección y entrega de constancia de mayoría a 
la formula ganadora, en donde se destaca, que las representaciones políticas 
que no obtuvieron el resultado deseado, interpusieron diversos medios de 
impugnación (juicios de inconformidad), de los cuales se les dio el trámite de 
ley correspondiente, elaborando los informes circunstanciados pertinentes, en 
donde se defendió la legalidad de los resultados electorales controvertidos, 
los cuales fueron confirmados por la Sala Regional Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la sentencia 
identificada con nomenclatura ST- JIN-62/2018 y acumulados.  
 
Con el afán de que los integrantes del 36 Consejo Distrital, recibieran una 
orientación adecuada y oportuna para el desempeño de sus funciones, 
conforme a la normativa institucional Y familiarizarse con el debido manejo de 
la plataforma a utilizarse para las sesiones en la modalidad virtual, ante la 
nueva normalidad generada por la propagación del virus SARS-CoV-2, 
impartió un curso virtual sobre Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Locales y Distritales del INE y de la plataforma institucional "Cisco 
WEBEX", en ese mismo tenor, ha realizado talleres dirigidos a los consejeros 
distritales, con la finalidad de que realicen el debido ejercicio de los montos 
asignados (dietas y apoyos financieros), en estricto apego a los principios 
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, que impone la 
normativa de este Instituto.  
 
En el ejercicio de las funciones de Oficialía Electoral, ha certificado hechos 
tanto a solicitud de parte, como oficiosas, sin recibir observaciones por parte 
del área normativa adscrita a la Dirección del Secretariado, así como también 
ha dado respuesta oportuna a las diversas solicitudes de acceso a la 
información (INFOMEX).  
 
Como enlace de Obligaciones de Transparencia, dio cumplimiento a las 
obligaciones trimestrales, protegiendo en todo momento los datos sensibles 
con su debida leyenda de testado. En materia administrativa, concluyó con los 
trabajos inherentes a la implementación de la nueva imagen institucional en 
los módulos de atención ciudadana 153651 y 153652 (mayo de 2022), tanto 
en los trabajos de adecuación en materia de obra pública, como la 
adquisición del mobiliario correspondiente, en donde aplicó la norma requerida 
de manera sistemática y correcta, tanto en la elaboración de los documentos 
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contractuales, legales y administrativos, los expedientes correspondientes 
que son de conocimiento de la DEA y del OIC, para su estricta revisión.  
 
Durante los procesos electorales y de participación ciudadana referidos, 
implementó diversas estrategias para la integración de expedientes de las y 
los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales, así como 
la comprobación del gasto de SICOPAC y obligaciones en materia de 
transparencia, que superaron los 500 soportes documentales, en apego a los 
principios de certeza y legalidad, esto a ca raíz de un franco acercamiento con 
dicho personal eventual, a través de la realización de talleres virtuales, en 
donde se les precisaba y aclaraban dudas, sobre la debida comprobación de 
los recursos asignados en este rubro.  
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Sergio Arguello Tolentino, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 
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• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, se determina 
que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil idóneo para 
ocupar el cargo de Vocal Secretario en la 29 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, tomando en cuenta su 
trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Esto le permitirá cumplir 
con las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, 
proyectos y programas institucionales y con plena observancia de los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el 
ejercicio de los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Sergio Arguello Tolentino al cargo de Vocal 
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Secretario en la 29 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, acorde a las consideraciones esgrimidas 
en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA MAESTRA 
ELIZABETH PERULERO CASTAÑEDA, VOCAL EJECUTIVA EN LA 37 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CUAUTITLÁN, EN EL ESTADO 
DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 37 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN TEOLOYUCAN, EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la maestra Elizabeth Perulero 
Castañeda, Vocal Ejecutiva en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cuautitlán, en el Estado de México, al mismo cargo en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Teoloyucan, en el Estado de México, en términos de la Distritación 
Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante 
acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 



(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La maestra 

Elizabeth Perulero Castañeda cuenta con 11 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
agosto de 2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la 
citada funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutiva en la 
37Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Cuautitlán, en el 
Estado de México 

16/08/2022 Vigente 
Certamen 

Interno 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 15 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad 
Adolfo López Mateos, en 
el Estado de México 

01/02/2020  15/08/2022 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 22 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Naucalpan de Juárez, en 
el Estado de México 

01/09/2017  31/01/2020 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 21 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 

16/09/2011  31/08/2017 
Concurso 
Público 



Amecameca de Juárez, 
en el Estado de México 

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 2012, 2015, 2018 y 2021; en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2015, 2018 y 2021, así como en la 
Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se 
acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrita. 
 
La maestra Elizabeth Perulero Castañeda cuenta con un promedio general de 
9.472 en la evaluación del desempeño, en los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.556, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.689. 

 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y con la Maestría en Administración Pública, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Ejecutiva de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la maestra Elizabeth Perulero Castañeda, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajadora, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde a la propia funcionaria, al órgano subdelegacional y al Instituto, 
con vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del Estado de México, el cual estaba conformado por 
CUARENTA Y UNA Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará 
a tener CUARENTA Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Jilotepec Jilotepec 

02 Tultepec Tultepec 

03 Atlacomulco Atlacomulco 

04 Nicolás Romero Nicolás Romero 

05 Teotihuacan Teotihuacan 



06 Coacalco de 
Berriozábal 

Coacalco de Berriozábal 

07 Cuautitlán Izcalli Cuautitlán Izcalli 

08 Tultitlán Tultitlán 

09 San Felipe del 
Progreso 

San Felipe del Progreso 

10 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

11 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

12 Ixtapaluca Ixtapaluca 

13 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

14 Atizapán de Zaragoza Acolman 

15 Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza 

16 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

17 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

18 Huixquilucan Huixquilucan 

19 Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla de Baz 

20 Nezahualcóyotl Ojo de Agua 

21 Amecameca Amecameca 

22 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

23 Lerma Lerma 

24 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

25 Chimalhuacán Chimalhuacán 

26 Toluca Toluca 

27 Metepec Metepec 

28 Zumpango Zumpango 

29 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

30 Chimalhuacán Chimalhuacán 

31 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

32 Valle de Chalco 
Solidaridad 

Valle de Chalco Solidaridad 

33 Chalco Chalco 

34 Toluca Toluca 

35 Tenancingo Tenancingo 

36 Tejupilco Tejupilco 

37 Cuautitlán Teoloyucan 

38 Texcoco Texcoco 

39 La Paz La Paz 

40 Zinacantepec Zinacantepec 

 
La maestra Elizabeth Perulero Castañeda, actualmente ocupa el cargo de 
Vocal Ejecutiva en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuautitlán, 
en el Estado de México, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo 



en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teoloyucan, en el Estado 
de México, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teoloyucan, en el 
Estado de México, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el cargo de Vocalía Ejecutiva. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la maestra Elizabeth Perulero Castañeda 
como integrante del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 



• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuautitlán, en el Estado de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la maestra Elizabeth Perulero Castañeda al cargo de 
Vocal Ejecutiva en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teoloyucan en el 



Estado de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO DAVID 
MURILLO SAUCEDO, VOCAL SECRETARIO EN LA 37 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN CUAUTITLÁN, EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
AL MISMO CARGO EN LA 37 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN TEOLOYUCAN, EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado David Murillo Saucedo, 
Vocal Secretario en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuautitlán, en 
el Estado de México, al mismo cargo en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Teoloyucan, en el Estado de México, en términos de la Distritación Nacional 
2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante acuerdo 
INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

David Murillo Saucedo cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de febrero de 
2021. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Secretario en la 
37Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Cuautitlán, en el 
Estado de México 

01/02/2021 Vigente 
Concurso 
Público 

Vocal de Organización 
Electoral en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Pichucalco, 
en el estado de Chiapas 

01/09/2017 31/01/2021 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2018 y 2021; en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2018 y 2021, así como en la Consulta Popular 
2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 
 
El licenciado David Murillo Saucedo cuenta con un promedio general de 9.663 
en su evaluación de desempeño, en los resultados del Programa de 



Formación, su calificación general es de 8.756, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.317.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo 
de Vocalía Secretarial de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado David Murillo Saucedo, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del Estado de México, el cual estaba conformado por 
CUARENTA Y UNA Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará 
a tener CUARENTA Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Jilotepec Jilotepec 

02 Tultepec Tultepec 

03 Atlacomulco Atlacomulco 

04 Nicolás Romero Nicolás Romero 

05 Teotihuacán Teotihuacán 

06 Coacalco de Berriozábal Coacalco de Berriozábal 

07 Cuautitlán Izcalli Cuautitlán Izcalli 

08 Tultitlán Tultitlán 

09 San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso 

10 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

11 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

12 Ixtapaluca Ixtapaluca 

13 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

14 Atizapán de Zaragoza Acolman 

15 Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza 

16 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

17 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 



18 Huixquilucan Huixquilucan 

19 Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla de Baz 

20 Nezahualcóyotl Ojo de Agua 

21 Amecameca Amecameca 

22 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

23 Lerma Lerma 

24 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

25 Chimalhuacán Chimalhuacán 

26 Toluca Toluca 

27 Metepec Metepec 

28 Zumpango Zumpango 

29 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

30 Chimalhuacán Chimalhuacán 

31 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

32 Valle de Chalco Solidaridad Valle de Chalco Solidaridad 

33 Chalco Chalco 

34 Toluca Toluca 

35 Tenancingo Tenancingo 

36 Tejupilco Tejupilco 

37 Cuautitlán Teoloyucan 

38 Texcoco Texcoco 

39 La Paz La Paz 

40 Zinacantepec Zinacantepec 

 
El licenciado David Murillo Saucedo actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario 
en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuautitlán, en el Estado de 
México, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado 
su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Teoloyucan, en el Estado de México, este cambio de adscripción 
no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 37 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teoloyucan, en el Estado de México, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Vocalía Secretarial. 
 



QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado David Murillo Saucedo como 
miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para cada 
mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 



• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuautitlán, en el Estado de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado David Murillo Saucedo al cargo de Vocal 
Secretario en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teoloyucan en el 
Estado de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO CIRO AURELIANO 
MALDONADO ROBLES, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 37 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CUAUTITLÁN, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 31 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/00182023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Ciro Aureliano Maldonado 
Robles, Vocal de Organización Electoral en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Cuautitlán, en el Estado de México, al mismo cargo en la 31 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827-

16/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración, autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022, 
de Víctor Ruíz Beltrán, titular de la Vocalía de Organización Electoral en la 
31 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. En efecto, quedó vacante 
dicho cargo a partir del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 
 

d) El 19 de diciembre de 2022 y el 4 de enero de 2023, mediante oficios INE-
JLE-MEX/VE/1538/2022 e INE-JLE-MEX/VE/0009/2022 (sic), 
respectivamente, el maestro Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la 
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Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, solicitó a la licenciada Ma del 
Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del 
licenciado Ciro Aureliano Maldonado Robles y para tal efecto manifestó las 
razones y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 
 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



4 
 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
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diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Ciro Aureliano Maldonado Robles cuenta con 11 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
mayo de 2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 
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Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal de Organización 
Electoral en la 37 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Cuautitlán, 
en el Estado de México 

16/05/2019 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal de Organización 
Electoral en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Santa María 
Tultepec, en el Estado de 
México 

01/09/2017  15/05/2019 
Cambio de 
adscripción 

Vocal de Organización 
Electoral en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Santa María 
Tultepec, en el Estado de 
México 

16/09/2011  31/08/2017 
Concurso 

público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
2011-2012, en los procesos electorales concurrentes correspondientes a los 
años 2014-2015, 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta Popular 
2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta 
con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 
 
El licenciado Ciro Aureliano Maldonado Robles cuenta con Titularidad desde 
el 31 de octubre de 2019 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.699, además de haber sido 
acreedora de incentivo en el ejercicio 2016. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.483, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.652.  
 
El miembro del Servicio en cuestión cuenta con la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de 
Vocalía de Organización Electoral de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 
licenciado Ciro Aureliano Maldonado Robles, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
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preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del Estado de México, entidad que estaba 
conformada por CUARENTA y UN distritos electorales, y con la modificación 
pasará a tener CUARENTA. 
 
En virtud de ello, cabe referir que la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con sede en 
Cuautitlán -adscripción actual del funcionario propuesto- se mantendrá en el 
Estado de México pero cambará de cabecera al municipio de Teoloyucan. 
Dicha modificación entró en vigor el 14 de diciembre de 2022 con la aprobación 
del acuerdo INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad con el punto 
CUARTO del apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del Proceso Electoral 
Federal 2023-2024. 
 
Sin embargo, el maestro Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de México, solicitó el cambio de adscripción que 
se dictamina a fin de integrar la 31 Junta Distrital Ejecutiva. 
 
Con base en lo anterior, y de conformidad con el criterio sostenido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones 
emitidas en los expedientes ST-JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-
18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que el licenciado 
Ciro Aureliano Maldonado Robles resulta la persona idónea para contribuir con 
la debida integración en la 31 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, pues durante su trayectoria como 
persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado 
experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar 
las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal de Organización 
Electoral. 
 
El Distrito Electoral Federal 31 en el Estado de México se considera un distrito 
con alta complejidad política, de inseguridad, y social, lo cual afecta el 
desarrollo de las actividades ordinarias en las distintas materias de 
organización electoral, capacitación electoral y educación cívica y del registro 
federal electoral, sobre todo en la preparación de procesos electorales o 
ejercicios de participación ciudadana, tal es el caso del Proceso Electoral Local 
2022-2023 y el próximo Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
 
Lo anterior se debe a que en la organización de dichos procesos electorales o 
de participación ciudadana existe la intervención de los partidos políticos en 
las sesiones de Consejo Distrital; presenta de manera general zonas de alto 
índice de violencia, asaltos, robo, entre otras, que pone en riesgo los trabajos 
desarrollados en campo y al personal que se contrata en un proceso electoral 
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(SE y CAES),  y un alto porcentaje de las casillas electorales se instalan en vía 
pública, una de las razones por las cuales se requiere de un Miembro del 
Servicio Profesional Electoral Nacional que cuenta con la experiencia 
necesaria para la coordinación de dichas actividades. 
 
Debido a que tanto la Junta Distrital Ejecutiva como el Consejo 
Distrital sesionan por lo menos una vez al mes para evaluar el cumplimiento 
de los programas y actividades relativos a la Organización Electoral, resulta 
fundamental de la presencia de una persona titular en la Vocalía en la materia. 
Esto para brindar la intención y el seguimiento adecuado a las actividades 
propias de la organización del Proceso Electoral Federal 2023-2024, tales 
como:  
 

• Los recorridos por las secciones que integran el distrito electoral, para 
verificar que los lugares y domicilios donde se han de instalar las mesas 
directivas de casilla continúen cumplimiento con los requisitos de ley; 

 

• La elaboración de los informes correspondientes al avance de las 
actividades del área para su presentación en sesión del Consejo Distrital; 

 

• La proyección del número de casillas electorales que se han de instalar; 
 

• La coordinación de las visitas de examinación, así como de las actividades 
para efectuar la publicación de la lista de ubicación de casillas; 

 

• La recepción de solicitudes de ciudadanos que quieran participar como 
observadores electorales, y 

 

• La coordinación del equipamiento de las mesas directivas de casilla 
 
El reto que representa para el Instituto en los procesos electorales Local 2022-
2023 y concurrente 2023-2024, requiere de personal con vasta experiencia ya 
que la demarcación territorial de esta Junta Distrital Ejecutiva abarca gran 
parte del municipio de Nezahualcóyotl, mismo que presenta dificultades 
sociales, políticas, económicas, violencia y altos índices de inseguridad.  
 
Por lo anterior, se propone el cambio de adscripción del licenciado Ciro 
Aureliano Maldonado Robles, tomando en cuenta su desarrollo profesional, en 
el que se destaca para efectos de la propuesta que se dictamina su experiencia 
en el Estado de México.  
 
En la carrera electoral del funcionario propuesto, previo ingreso al Servicio se 
desempeñó como Consejero Electoral en el Distrito 25 del en el Estado 
de México para los Procesos Electorales 2005-2006 y 2008-2009. 
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Desde su ingreso al Servicio ha desempeñado el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en dicha entidad federativa con adscripción en los 
distritos electorales con cabecera en Santa María Tultepec y Cuautitlán. 
Debido a su compromiso institucional fue designado Encargado de Despacho 
en el cargo de Vocal Ejecutivo Distrital, en la 04 Junta Distrital Ejecutiva. 
 
Con base en lo anterior, se desprende que ha participado directamente en la 
organización y desarrollo de los procesos electorales federales de 2011-2012, 
2014- 2015, y concurrentes de 2017-2018 y 2020-2021, en la elección interna 
del Partido de la Revolución Democrática en 2014, además de los procesos 
de Consulta Popular 2021 y de Revocación de Mandato 2022.  
 
Su experiencia en el cargo, así como sus conocimientos le brida la seguridad 
de permanencia y estabilidad del órgano subdelegacional propuesto, con el 
objetivo de que en el presente Proceso Electoral Local 2022-2023 y para el 
2023- 2024 se cuente con personal de carrera capacitados para la obtención 
de mejores resultados.  

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Ciro Aureliano Maldonado 
Robles, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 
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• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en lo expuesto, se acredita la capacidad del 
licenciado Ciro Aureliano Maldonado Robles para cumplir con las responsabilidades 
inherentes al cargo referido de conformidad con los planes, proyectos y programas 
institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se 
llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de los 
derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
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PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Ciro Aureliano Maldonado Robles al cargo 
de Vocal de Organización Electoral en la 31 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO MARCO 
ANTONIO GUTIÉRREZ VALDÉZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES EN LA 37 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
CUAUTITLÁN, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 37 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TEOLOYUCAN, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Marco Antonio Gutiérrez 
Valdéz, Vocal del Registro Federal de Electores en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Cuautitlán, en el Estado de México, al mismo cargo en la 37 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teoloyucan, en el Estado de México, en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 
I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Marco Antonio Gutiérrez Valdéz cuenta con 29 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
julio de 2005. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 37 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Cuautitlán, Estado de 
México. 

01/07/2005  Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Tlalpan, 
en la Ciudad de México.  

01/09/1996  30/06/2005 Redistritación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores, en la XXXV 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en la 
Ciudad de México. 

01/06/1993  31/08/1996 
Concurso 
Público 
Abierto 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 en los 
procesos electorales federales concurrentes correspondientes a los años 
2015, 2018 y 2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación 



de Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Marco Antonio Gutiérrez Valdéz cuenta con Titularidad desde el 
10 de febrero de 1999 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 8.949, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.370, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 7.442.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Geografía, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Marco Antonio Gutiérrez Valdéz, siempre con 
la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del Estado de México, el cual estaba conformado por 
CUARENTA Y UNO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará 
a tener CUARENTA Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Jilotepec Jilotepec 

02 Tultepec Tultepec 

03 Atlacomulco  Atlacomulco 

04 Nicolás Romero Nicolás Romero 

05 Teotihuacan  Teotihuacan 

06 Coacalco de Berriozábal Coacalco de Berriozábal 

07 Cuautitlán Izcalli Cuautitlán Izcalli 

08 Tultitlán Tultitlán 

09 San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso 

10 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

11 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

12 Ixtapaluca Ixtapaluca 

13 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

14 Atizapán de Zaragoza Acolman 

15 Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza 

16 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

17 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

18 Huixquilucan  Huixquilucan 

19 Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla de Baz 

20 Nezahualcóyotl Ojo de Agua 

21 Amecameca  Amecameca 

22 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

23 Lerma  Lerma 

24 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

25 Chimalhuacán Chimalhuacán 

26 Toluca  Toluca 

27 Metepec Metepec 

28 Zumpango  Zumpango 

29 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

30 Chimalhuacán Chimalhuacán 

31 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

32 Valle de Chalco Solidaridad Valle de Chalco Solidaridad 

33 Chalco  Chalco 

34 Toluca  Toluca 

35 Tenancingo  Tenancingo 

36 Tejupilco  Tejupilco 

37 Cuautitlán Teoloyucan 

38 Texcoco  Texcoco 

39 La Paz La Paz 

40 Zinacantepec Zinacantepec 

 
El licenciado Marco Antonio Gutiérrez Valdéz, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cuautitlán, en el Estado de México, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en 
la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teoloyucan, en el Estado de México, 
este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 



con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 37 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teoloyucan, en el Estado de México, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Vocalía del Registro Federal de Electores. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Marco Antonio Gutiérrez 
Valdéz, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 



• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuautitlán, en el Estado de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, cargo que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Marco Antonio Gutiérrez Valdéz al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Teoloyucan en el Estado de México, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA INGENIERA PATRICIA 
CALZADA MARTÍNEZ, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN 
LA 37 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CUAUTITLÁN, EN 
EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO PUESTO EN LA 37 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN TEOLOYUCAN, EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la ingeniera Patricia Calzada Martínez, 
Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Cuautitlán, en el Estado de México, al mismo puesto en la 37 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teoloyucan, en el Estado de México, en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 
I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La ingeniera 

Patricia Calzada Martínez cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su puesto y adscripción actual desde el 1° de septiembre 
de 2017 a la fecha.  

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 2018, 2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2018 y 2021, así como en la Consulta Popular 
2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al puesto al que se propone 
sea readscrita. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño de la ingeniera Patricia Calzada 
Martínez, cuenta con un promedio general de 8.788, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.014, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.443.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Ingeniería en Alimentos, 
por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la ingeniera Patricia Calzada Martínez, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 



corresponde a la propia funcionaria, al órgano subdelegacional y al Instituto, 
con vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del Estado de México, el cual estaba conformado por 
CUARENTA Y UNO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará 
a tener CUARENTA Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Jilotepec Jilotepec 

02 Tultepec Tultepec 

03 Atlacomulco  Atlacomulco 

04 Nicolás Romero Nicolás Romero 

05 Teotihuacan  Teotihuacan 

06 Coacalco de Berriozábal Coacalco de Berriozábal 

07 Cuautitlán Izcalli Cuautitlán Izcalli 

08 Tultitlán Tultitlán 

09 San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso 

10 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

11 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

12 Ixtapaluca Ixtapaluca 

13 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

14 Atizapán de Zaragoza Acolman 

15 Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza 

16 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

17 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

18 Huixquilucan  Huixquilucan 

19 Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla de Baz 

20 Nezahualcóyotl Ojo de Agua 

21 Amecameca  Amecameca 

22 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

23 Lerma  Lerma 

24 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

25 Chimalhuacán Chimalhuacán 

26 Toluca  Toluca 

27 Metepec Metepec 

28 Zumpango  Zumpango 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

29 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

30 Chimalhuacán Chimalhuacán 

31 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

32 Valle de Chalco Solidaridad Valle de Chalco Solidaridad 

33 Chalco  Chalco 

34 Toluca  Toluca 

35 Tenancingo  Tenancingo 

36 Tejupilco  Tejupilco 

37 Cuautitlán Teoloyucan 

38 Texcoco  Texcoco 

39 La Paz La Paz 

40 Zinacantepec Zinacantepec 

 
La ingeniera Patricia Calzada Martínez, actualmente ocupa el puesto de Jefa de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cuautitlán, en el Estado de México, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo puesto en 
la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teoloyucan, en el Estado de México, 
este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del puesto que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que la funcionaria 
propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 37 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teoloyucan, en el Estado de México, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el puesto de 
Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 



las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la ingeniera Patricia Calzada Martínez, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 



demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuautitlán, en el Estado de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la ingeniera Patricia Calzada Martínez al puesto de Jefa 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Teoloyucan en el Estado de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en 
el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO DAVID 
SEGURA MILLÁN, VOCAL EJECUTIVO EN LA 41 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN OJO DE AGUA, EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
AL MISMO CARGO EN LA 20 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN OJO DE AGUA, EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado David Segura Millán, Vocal 
Ejecutivo en la 41 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en el 
Estado de México, al mismo cargo en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Ojo de Agua, en el Estado de México, en términos de la Distritación Nacional 
2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante acuerdo 
INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 
I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

David Segura Millán cuenta con 21 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de septiembre 
de 2017. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutivo en la 41 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Tecámac, en el estado de 
México. 

01/09/2017 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Santa 
María Tultepec, en el 
Estado de México. 

16/08/2013  31/08/2017 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Torreón, 
en el estado de Coahuila. 

01/12/2011 15/08/2013 
Concurso 
Público  

Vocal Secretario en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Zacapoaxtla, en el estado 
de Puebla. 

01/05/2011 30/11/2011 
Concurso 
Público  

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

01/07/2005 30/04/2011 Distritación 



Cívica, en la 15 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tehuacán, 
en el estado de Puebla. 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica, en la 15 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tehuacán, 
en el estado de Puebla.  

 

16/09/2001 30/06/2005 
Concurso de 
Incorporación 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2015, 2018 y 2021, así 
como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, 
con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado David Segura Millán cuenta con Titularidad desde el 27 de marzo 
de 2009 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta 
con un promedio general de 9.272, en los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 8.905, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.300.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado David Segura Millán, siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de México, el cual estaba conformado por 
CUARENTA Y UNO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará 
a tener CUARENTA Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  



 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Jilotepec Jilotepec 

02 Tultepec Tultepec 

03 Atlacomulco  Atlacomulco 

04 Nicolás Romero Nicolás Romero 

05 Teotihuacan  Teotihuacan 

06 Coacalco de Berriozábal Coacalco de Berriozábal 

07 Cuautitlán Izcalli Cuautitlán Izcalli 

08 Tultitlán Tultitlán 

09 San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso 

10 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

11 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

12 Ixtapaluca Ixtapaluca 

13 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

14 Atizapán de Zaragoza Acolman 

15 Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza 

16 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

17 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

18 Huixquilucan  Huixquilucan 

19 Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla de Baz 

20 Nezahualcóyotl Ojo de Agua 

21 Amecameca  Amecameca 

22 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

23 Lerma  Lerma 

24 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

25 Chimalhuacán Chimalhuacán 

26 Toluca  Toluca 

27 Metepec Metepec 

28 Zumpango  Zumpango 

29 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

30 Chimalhuacán Chimalhuacán 

31 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

32 Valle de Chalco Solidaridad Valle de Chalco Solidaridad 

33 Chalco  Chalco 

34 Toluca  Toluca 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

35 Tenancingo  Tenancingo 

36 Tejupilco  Tejupilco 

37 Cuautitlán Teoloyucan 

38 Texcoco  Texcoco 

39 La Paz La Paz 

40 Zinacantepec Zinacantepec 

 
El licenciado David Segura Millán, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 41 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en el Estado de 
México, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado 
su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ojo de Agua, en el Estado de México, este cambio de adscripción 
no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 20 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en el Estado de México, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Vocalía Ejecutiva. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 



siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado David Segura Millán, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
41 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en el Estado de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, cargo que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 



En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 

 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado David Segura Millán al cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua en el 
Estado de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA CONTADORA 
PÚBLICA DANIELA BELÉM VÁZQUEZ SERNA, VOCAL SECRETARIA EN LA 41 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN OJO DE AGUA, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 20 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN OJO DE AGUA, EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la contadora pública Daniela Belém 
Vázquez Serna, Vocal Secretaria en la 41 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ojo de Agua, en el Estado de México, al mismo cargo en la 20 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en el Estado de México, en términos de la 
Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 
I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La contadora 

pública Daniela Belém Vázquez Serna cuenta con dos años de experiencia en 
el Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
enero de 2020. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la 
citada funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Secretaria en la 41 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ojo de 
Agua, en el Estado de 
México.  

16/01/2020   Vigente 
Concurso 
Público 

Vocal de Organización 
Electoral en la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad 
Adolfo López Mateos, en 
el Estado de México.  

01/02/2017  30/04/2017 
Encargada de 

Despacho 

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 2021 en los procesos electorales federales concurrentes correspondientes 
a los años 2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 
 



Con relación a la evaluación de desempeño de la contadora pública Daniela 
Belém Vázquez Serna, cuenta con un promedio general de 9.489, en los 
resultados del Programa de Formación, su calificación general es de 9.730, y 
en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.760.  

 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Contaduría Pública, por 
lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Secretaria 
en Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la contadora pública Daniela Belém Vázquez Serna, 
siempre con la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, 
a la vez que se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función 
electoral, que corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y 
al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del Estado de México, el cual estaba conformado por 
CUARENTA Y UNO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará 
a tener CUARENTA Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Jilotepec Jilotepec 

02 Tultepec Tultepec 

03 Atlacomulco  Atlacomulco 

04 Nicolás Romero Nicolás Romero 

05 Teotihuacan  Teotihuacan 

06 Coacalco de Berriozábal Coacalco de Berriozábal 

07 Cuautitlán Izcalli Cuautitlán Izcalli 

08 Tultitlán Tultitlán 

09 San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso 

10 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

11 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

12 Ixtapaluca Ixtapaluca 

13 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

14 Atizapán de Zaragoza Acolman 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

15 Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza 

16 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

17 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

18 Huixquilucan  Huixquilucan 

19 Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla de Baz 

20 Nezahualcóyotl Ojo de Agua 

21 Amecameca  Amecameca 

22 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

23 Lerma  Lerma 

24 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

25 Chimalhuacán Chimalhuacán 

26 Toluca  Toluca 

27 Metepec Metepec 

28 Zumpango  Zumpango 

29 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

30 Chimalhuacán Chimalhuacán 

31 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

32 Valle de Chalco 
Solidaridad 

Valle de Chalco Solidaridad 

33 Chalco  Chalco 

34 Toluca  Toluca 

35 Tenancingo  Tenancingo 

36 Tejupilco  Tejupilco 

37 Cuautitlán Teoloyucan 

38 Texcoco  Texcoco 

39 La Paz La Paz 

40 Zinacantepec Zinacantepec 

 
La contadora pública Daniela Belém Vázquez Serna, actualmente ocupa el 
cargo de Vocal Secretaria en la 41 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ojo de Agua, en el Estado de México, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía 
el mismo cargo en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de 
Agua, en el Estado de México, este cambio de adscripción no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo 
que desempeña. 
 



En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en 
el Estado de México, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con 
ello, su experiencia en el cargo de Vocalía Secretarial. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la contadora pública Daniela Belém 
Vázquez Serna, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 



• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
41 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en el Estado de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, cargo que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la contadora pública Daniela Belém Vázquez Serna al 
cargo de Vocal Secretaria en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de 
Agua en el Estado de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO 
ALEJANDRO DEL CARMEN MIMBRERA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 41 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
OJO DE AGUA, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 20 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN OJO DE AGUA, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Alejandro Del Carmen 
Mimbrera, Vocal de Organización Electoral en la 41 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ojo de Agua, en el Estado de México, al mismo cargo en la 20 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en el Estado de México, en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 



Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 



 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 
I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Alejandro Del Carmen Mimbrera cuenta con 11 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
septiembre de 2017. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio 
del citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Organización 
Electoral en la 41 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ojo de Agua, 
en el Estado de México.  

01/09/2017  Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal de Organización 
Electoral en la 30 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en 
Chimalhuacán, en el 
Estado de México.  

16/10/2011  31/08/2017 
Concurso 
Público  

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2012, 2015, 2018, 2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2015, 2018 y 2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita 
que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 



garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Alejandro Del Carmen Mimbrera cuenta con Titularidad desde el 
25 de septiembre de 2020 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.725, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.280, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.604.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Administración, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización 
Electoral en Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Alejandro Del Carmen Mimbrera, siempre con 
la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del Estado de México, el cual estaba conformado por 
CUARENTA Y UNO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará 
a tener CUARENTA Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Jilotepec Jilotepec 

02 Tultepec Tultepec 

03 Atlacomulco  Atlacomulco 

04 Nicolás Romero Nicolás Romero 

05 Teotihuacan  Teotihuacan 

06 Coacalco de Berriozábal Coacalco de Berriozábal 

07 Cuautitlán Izcalli Cuautitlán Izcalli 

08 Tultitlán Tultitlán 

09 San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso 

10 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

11 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

12 Ixtapaluca Ixtapaluca 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

13 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

14 Atizapán de Zaragoza Acolman 

15 Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza 

16 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

17 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

18 Huixquilucan  Huixquilucan 

19 Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla de Baz 

20 Nezahualcóyotl Ojo de Agua 

21 Amecameca  Amecameca 

22 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

23 Lerma  Lerma 

24 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

25 Chimalhuacán Chimalhuacán 

26 Toluca  Toluca 

27 Metepec Metepec 

28 Zumpango  Zumpango 

29 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

30 Chimalhuacán Chimalhuacán 

31 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

32 Valle de Chalco 
Solidaridad 

Valle de Chalco Solidaridad 

33 Chalco  Chalco 

34 Toluca  Toluca 

35 Tenancingo  Tenancingo 

36 Tejupilco  Tejupilco 

37 Cuautitlán Teoloyucan 

38 Texcoco  Texcoco 

39 La Paz La Paz 

40 Zinacantepec Zinacantepec 

 
El licenciado Alejandro Del Carmen Mimbrera, actualmente ocupa el cargo de 
Vocal de Organización Electoral en la 41 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ojo de Agua, en el Estado de México, y en razón de que, por la 
nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción 
ocuparía el mismo cargo en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ojo de Agua, en el Estado de México, este cambio de adscripción no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 



percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en 
el Estado de México, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el cargo de Vocalía de Organización Electoral. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Alejandro Del Carmen 
Mimbrera, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 



• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
41 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en el Estado de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, cargo que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Alejandro Del Carmen Mimbrera al cargo de 
Vocal de Organización Electoral en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ojo de Agua en el Estado de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en 
el presente Dictamen. 



 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO SEVERO 
OSTRIA GALICIA , VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 
41 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN OJO DE AGUA, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 20 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN OJO DE AGUA, EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Severo Ostria Galicia, Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 41 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ojo de Agua, en el Estado de México, al mismo cargo en la 20 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en el Estado de México, en términos de la 
Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 
I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Severo Ostria Galicia cuenta con 11 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de noviembre 
de 2017. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 41 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ojo de 
Agua, en el Estado de 
México.  

01/11/2017  Vigente 
Concurso 
Público  

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Tláhuac, en la Ciudad 
de México.  

01/09/2017  31/10/2017 
Cambio de 
Adscripción 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 27 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Tláhuac, en la Ciudad 
de México.  

16/08/2013  31/08/2017 
Cambio de 
Adscripción 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 

01/12/2011  15/08/2013 
Concurso 
Público  



la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Ixmiquilpan, en el 
estado de Hidalgo. 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2012, 2015, 2018, 2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2015, 2018 y 2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita 
que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Severo Ostria Galicia cuenta con Titularidad desde el 31 de 
octubre de 2019 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.503, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.088, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.428.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Sociología, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en Junta Distrital Ejecutiva. 
 

III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 
el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Severo Ostria Galicia, siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del Estado de México, el cual estaba conformado por 
CUARENTA Y UNO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará 
a tener CUARENTA Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Jilotepec Jilotepec 

02 Tultepec Tultepec 

03 Atlacomulco  Atlacomulco 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

04 Nicolás Romero Nicolás Romero 

05 Teotihuacan  Teotihuacan 

06 Coacalco de Berriozábal Coacalco de Berriozábal 

07 Cuautitlán Izcalli Cuautitlán Izcalli 

08 Tultitlán Tultitlán 

09 San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso 

10 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

11 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

12 Ixtapaluca Ixtapaluca 

13 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

14 Atizapán de Zaragoza Acolman 

15 Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza 

16 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

17 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

18 Huixquilucan  Huixquilucan 

19 Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla de Baz 

20 Nezahualcóyotl Ojo de Agua 

21 Amecameca  Amecameca 

22 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

23 Lerma  Lerma 

24 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

25 Chimalhuacán Chimalhuacán 

26 Toluca  Toluca 

27 Metepec Metepec 

28 Zumpango  Zumpango 

29 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

30 Chimalhuacán Chimalhuacán 

31 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

32 Valle de Chalco 
Solidaridad 

Valle de Chalco Solidaridad 

33 Chalco  Chalco 

34 Toluca  Toluca 

35 Tenancingo  Tenancingo 

36 Tejupilco  Tejupilco 

37 Cuautitlán Teoloyucan 

38 Texcoco  Texcoco 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

39 La Paz La Paz 

40 Zinacantepec Zinacantepec 

 
El licenciado Severo Ostria Galicia, actualmente ocupa el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 41 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ojo de Agua, en el Estado de México, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en 
la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en el Estado de México, 
este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 20 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en el Estado de México, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Vocalía del Registro Federal de Electores. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 



Con relación a los derechos inherentes al licenciado Severo Ostria Galicia, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
41 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en el Estado de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, cargo que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 



órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Severo Ostria Galicia al cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ojo de Agua en el Estado de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en 
el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA C. MIRIAM ZÁRATE 
MONCAYO, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 41 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN OJO DE AGUA, EN EL ESTADO 
DE MÉXICO, AL MISMO PUESTO EN LA 20 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN OJO DE AGUA, EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la C. Miriam Zárate Moncayo, Jefa de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 41 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ojo de Agua, en el Estado de México, al mismo puesto en la 20 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en el Estado de México, en términos de la 
Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 
I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La C. Miriam 

Zárate Moncayo cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su puesto y adscripción actual desde el 1° de septiembre 
de 2017 a la fecha. 

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 2018, 2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2018 y 2021, así como en la Consulta Popular 
2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al puesto al que se propone 
sea readscrita. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño de la C. Miriam Zárate Moncayo, 
cuenta con un promedio general de 9.585, en los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 8.892, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.545.  

Cabe precisar que la C. Miriam Zárate Moncayo cuenta con Certificado de 
Bachillerato, y al momento de su ingreso al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis de Junta Distrital Ejecutiva 1° de septiembre de 2017, 
se encontraba vigente el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016, conforme el acuerdo INE/CG909/2015. De 
tal suerte que, dicho orden normativo, requería tener como mínimo un 
certificado de haber aprobado todas las materias de un programa de estudios 
de nivel Bachillerato para pertenecer al Cuerpo de la Función Directiva.  

En ese sentido, requerir el nivel académico que prevé la normativa vigente 
para ocupar una plaza de esta naturaleza, supondría la aplicación retroactiva 



de la norma en perjuicio de la servidora pública. Por lo que, con base en lo 
previsto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y debido a que el cambio de adscripción no implica 
un cambio en sus funciones, se considera que la funcionaria propuesta cuenta 
con la capacidad profesional para cubrir las necesidades del Servicio mediante 
su cambio de adscripción. 

III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 
el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la C. Miriam Zárate Moncayo, siempre con la garantía de 
la salvaguarda de sus derechos como trabajadora, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del Estado de México, el cual estaba conformado por 
CUARENTA Y UNO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará 
a tener CUARENTA Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Jilotepec Jilotepec 

02 Tultepec Tultepec 

03 Atlacomulco  Atlacomulco 

04 Nicolás Romero Nicolás Romero 

05 Teotihuacan  Teotihuacan 

06 Coacalco de 
Berriozábal 

Coacalco de Berriozábal 

07 Cuautitlán Izcalli Cuautitlán Izcalli 

08 Tultitlán Tultitlán 

09 San Felipe del 
Progreso 

San Felipe del Progreso 

10 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

11 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

12 Ixtapaluca Ixtapaluca 

13 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

14 Atizapán de 
Zaragoza 

Acolman 

15 Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza 



16 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

17 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos 

18 Huixquilucan  Huixquilucan 

19 Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla de Baz 

20 Nezahualcóyotl Ojo de Agua 

21 Amecameca  Amecameca 

22 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

23 Lerma  Lerma 

24 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 

25 Chimalhuacán Chimalhuacán 

26 Toluca  Toluca 

27 Metepec Metepec 

28 Zumpango  Zumpango 

29 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

30 Chimalhuacán Chimalhuacán 

31 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 

32 Valle de Chalco 
Solidaridad 

Valle de Chalco Solidaridad 

33 Chalco  Chalco 

34 Toluca  Toluca 

35 Tenancingo  Tenancingo 

36 Tejupilco  Tejupilco 

37 Cuautitlán Teoloyucan 

38 Texcoco  Texcoco 

39 La Paz La Paz 

40 Zinacantepec Zinacantepec 

 
La C. Miriam Zárate Moncayo, actualmente ocupa el puesto de Jefa de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 41 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ojo de Agua, en el Estado de México, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía 
el mismo puesto en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de 
Agua, en el Estado de México, este cambio de adscripción no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del puesto 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en 



el Estado de México, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el puesto de Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la C. Miriam Zárate Moncayo, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 



• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
41 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en el Estado de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Miriam Zárate Moncayo al puesto de Jefa de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ojo de Agua en el Estado de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en 
el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL MAESTRO OMAR SÁNCHEZ 
GUTIÉRREZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN PURUÁNDIRO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL 
MISMO CARGO EN LA 36 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN TEJUPILCO, EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Omar Sánchez Gutiérrez, 
Vocal Secretario en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Puruándiro, en 
el estado de Michoacán, al mismo cargo en la 36 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tejupilco, en el Estado de México. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 19 de diciembre de 2022 y el 4 de enero de 2023, mediante oficios INE-

JLE-MEX/VE/1538/2022 e INE-JLE-MEX/VE/0009/2022 (sic), 
respectivamente, el maestro Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, solicitó a la licenciada Ma del 
Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del 
licenciado Sergio Arguello Tolentino, Vocal Secretario en la 36 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Tejupilco de Hidalgo, en el Estado de México, al 
mismo cargo en la 29 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Nezahualcóyotl, en la misma entidad federativa. 
 
Asimismo, propuso el cambio de adscripción del maestro Omar Sánchez 
Gutiérrez para ocupar el cargo vacante en caso de aprobarse el movimiento 
señalado en el párrafo anterior, y para tal efecto manifestó las razones y 
motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 
 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
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modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
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CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafo cuarto, inciso a), 233, párrafo 
segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Omar Sánchez Gutiérrez cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de enero de 
2020. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Secretario en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Puruándiro, en el estado 
de Michoacán 

16/01/2020 Vigente 
Concurso 

público 

Técnico de lo Contencioso 
Electoral de la Dirección 
Ejecutiva Jurídica del 
OPLE del estado de 
Hidalgo 

01/11/2017  15/01/2020 
Concurso 

público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
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se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño del maestro Omar Sánchez 
Gutiérrez, cuenta con un promedio general de 9.873; en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.775, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.582.  
 
El funcionario propuesto cuenta con las Licenciaturas en Ciencias Políticas y 
Administración Pública y Derecho, así como con la Maestría en Derecho 
Electoral, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal 
Secretario de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 
maestro Omar Sánchez Gutiérrez, siempre con la garantía de la salvaguarda 
de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure preservar el óptimo 
cumplimiento de la función electoral, que corresponde al propio funcionario, al 
órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 
2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Michoacán, entidad que estaba 
conformada por DOCE distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener ONCE. 
 
En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Puruándiro, en el estado de 
Michoacán -adscripción actual del funcionario propuesto- pasará a integrar el 
nuevo Distrito Electoral Federal 08 con sede en Ramos Arizpe, en el estado 
de Coahuila. Dicha modificación entró en vigor el 14 de diciembre de 2022 con 
la aprobación del acuerdo INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad con 
el punto CUARTO del apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del Proceso 
Electoral Federal 2023-2024. 
 
Sin embargo, el maestro Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de México solicitó el cambio de adscripción que 
se dictamina a fin de integrar la 36 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tejupilco, en el Estado de México.  
 
En ese contexto, y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en 
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los expedientes ST-JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-
JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que el maestro Omar Sánchez 
Gutiérrez resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración 
en la 36 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tejupilco, en el Estado de 
México, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 
Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal Secretario. 
 
El distrito electoral 36, con cabecera en Tejupilco de Hidalgo, Estado 
de México, se distingue por ser un distrito electoral vasto, ya que ocupa 
una superficie territorial de 5, 750.02 kilómetros en la parte sur de la entidad, y 
está conformado por dieciséis municipios, los cuales se caracterizan por ser 
eminentemente rurales, con problemas significativos en vías y medios de 
comunicación idóneas (carreteras, señal de internet y celular), así como una 
notable presencia del crimen organizado, al situarse diversos grupos armados; 
de ahí que, se ubica en el lugar 99 de 300 en el índice de complejidad operativa 
de acuerdo con la tabla de complejidad aprobada por la Junta General 
Ejecutiva, a través del acuerdo INE/JGE54/2020. 
 
Dicho distrito electoral cuenta con una población de 313,735 ciudadanos, 
mismo que representa el 2.49% del total de la entidad; cuenta con 281 
secciones electorales, de las cuales 38 son urbanas y 243 rurales. 
 
Las características del distrito electoral 36, son parecidas a las del distrito 
electoral 02, con cabecera en Puruándiro, Michoacán, donde actualmente se 
desempeña el funcionario propuesto, toda vez que presenta los mismos 
problemas que en el distrito electoral 36 del Estado de México, al estar 
conformado por diecisiete municipios, los cuales se caracterizan por ser 
eminentemente rurales, con problemas significativos en vías y medios de 
comunicación, así como una notable presencia del crimen organizado.  
 
Aunado a lo anterior, es indispensable contar con la Vocalía Secretarial para el 
desarrollo de las diversas actividades que se ejecutarán en el 
Proceso Electoral 2023-2024, así como para las actividades propias 
de funcionamiento del Distrito Electoral y Junta Distrital Ejecutiva. En virtud de 
que las actividades competencia de este cargo se demandan especial atención 
en su desarrollo ya que es la encargada de apoyar en las sesiones de Consejo 
Distrital al Consejero Presidente; elaborar los acuerdos y actas de las sesiones 
del Consejo Distrital, las actas de las sesiones de Junta Distrital Ejecutiva; 
auxiliar en la supervisión de la administración de recursos humanos, 
financieros y materiales de la Junta Distrital Ejecutiva; la integración de 
información y elaborar la respuesta a las solicitudes de acceso a la información 
pública y derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
datos personales  recibidas en la Junta Distrital Ejecutiva en los plazos 
establecidos tanto en la ley en la materia como en el reglamento. El 
seguimiento a todos los asuntos jurídicos. 
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Dadas las características señaladas del Distrito Electoral Federal 36, y la 
urgencia de cubrir el cargo propuesto, se requiere de una persona que 
conozca el contexto social, política y de seguridad que prevalecen en la 
entidad, y que además haya adquirido experiencia en el cargo de Vocal 
Secretario en un distrito electoral con la complejidad similar a la que se le 
propone. Esto con el objetivo de que esté en posibilidades de enfrentar con 
éxito los retos que se presentan de manera cotidiana y a muy corto plazo en 
el proceso electoral concurrente 2023-2024.  
 
El funcionario cuenta con experiencia en el manejo de conflictos, sobre todo 
en aquellos casos en que la violencia predomina en el área como ocurre en 
los municipios del sur del Estado de México, por lo que está familiarizado con 
temas de inseguridad, lo que aportará experiencia en el manejo de situaciones 
de misma índole en los municipios que conforman el distrito electoral 36, que 
se pudieran presentar. 
 
En el desarrollo dentro del Proceso Electoral Federal 2020-2021, el proceso 
de Consulta Popular 2021 y el de Revocación de Mandato 2022, destaca su 
valiosa contribución al correcto desarrollo de las actividades en materia de 
registro de representaciones partidistas ante las mesas directivas de casilla, 
cómputos distritales, sustanciación de medios de impugnación y elaboración 
de diversos documentos legales de la Jornada Electoral.  
 
Asimismo, para los ejercicios de Consulta Infantil y Juvenil 2021 y el 
Parlamento de las niñas y los niños de México, gracias a su influencia en el 
fomento al trabajo en equipo, así como en la coordinación y difusión de las 
actividades, la Junta Distrital Ejecutiva donde se desarrolla superó las metas 
planteadas en cada caso.  
 
Su experiencia también incluye parte de la coordinación para la participación 
de la Junta Distrital Ejecutiva en las asambleas distritales celebradas por las 
organizaciones que pretendían constituirse como partidos políticos, 
actividades relacionadas con el ejercicio de la función electoral, atención a 
solicitudes de acceso a la información pública, atención a requerimiento de 
información de autoridades jurisdiccionales y cumplimiento de las obligaciones 
en materia de transparencia, entre otros. 
 
Es por ello la propuesta del cambio de adscripción del Miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional a la Junta Distrital Ejecutiva 36, ya que su 
trayectoria en el Instituto Nacional Electoral avala su capacidad para atender 
de manera puntual todas y cada una de las tareas inherentes al cargo al que 
se está proponiendo, al tiempo que ello traería beneficios para el Instituto. 
 
Como se puede observar, la trayectoria y experiencia profesional del miembro 
del servicio propuesto que además es originario del Estado de México, 
sumadas al hecho de que conoce las características económicas, sociales y 
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culturales del distrito al que se propone sea readscrito, fortalecerá el equipo 
de trabajo al que se integra, y contribuirá al adecuado cumplimiento de los 
objetivos institucionales, brindando el valor agregado que exigen todas las 
actividades del Instituto Nacional Electoral, ateniendo en todo momento las 
necesidades institucionales.  
 
Cabe señalar que con fecha 22 de diciembre de 2022, mediante oficio 
INE/JLEMICH/VE/428/2022, el licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, 
Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutivo en el estado de Michoacán, 
manifestó no tener inconveniente con el cambio de adscripción del Mtro. Omar 
Sánchez Gutiérrez a la 36 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tejupilco 
en el Estado de México. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Omar Sánchez Gutiérrez, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 
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• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Puruándiro, en el estado de 
Michoacán. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, con motivo de la vacante referida en los 
antecedentes de este documento.   
 
Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el cargo de Vocal Secretario en la 36 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Tejupilco, en el Estado de México, tomando en cuenta su 
trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su capacidad y experiencia 
en materia electoral le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al 
cargo de conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con 
plena observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con 
perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–
electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
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la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Omar Sánchez Gutiérrez al cargo de Vocal 
Secretario en la 36 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tejupilco, en el Estado 
de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO MARCO ANTONIO 
TOLENTINO MAYO, VOCAL EJECUTIVO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN GUADALUPE, EN EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN, AL MISMO CARGO EN LA 30 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN CHIMALHUACÁN, EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2022, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Marco Antonio Tolentino 
Mayo, Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Guadalupe, en el estado de Nuevo León, al mismo cargo en la 30 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Chimalhuacán, en el Estado de México. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 16 de noviembre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/5200-

19/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 
de Santos Isauro Trejo Hernández, quien ocupaba el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 30 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Chimalhuacán, 
en el Estado de México. En efecto, quedó vacante dicho cargo a partir del 1° 
de enero de 2023. 

 
c) El 19 de diciembre de 2022 y el 4 de enero de 2023, mediante oficios INE-

JLE-MEX/VE/1538/2022 e INE-JLE-MEX/VE/0009/2022 (sic), 
respectivamente, el maestro Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, solicitó a la licenciada Ma del 
Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del 
licenciado Marco Antonio Tolentino Mayo, y para tal efecto manifestó las 
razones y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 
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En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
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la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Marco Antonio Tolentino Mayo cuenta con 14 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
febrero de 2021. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva, 

01/02/2021 Vigente 
Concurso 

público 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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con cabecera en 
Guadalupe, en el estado 
de Nuevo León 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 39 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Los Reyes 
de Acaquilpan, en el 
Estado de México 

16/09/2011  31/01/2021 
Concurso 

público 

Jefe de Departamento de 
Almacenamiento Y 
Distribución de la 
Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

01/07/2011  15/09/2011 Readscripción 

Jefe de Departamento de 
Control y Apoyo Logístico 
de la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral 

16/10/2008 30/06/2011 
Concurso 

público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, 
así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, 
con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado Marco Antonio 
Tolentino Mayo, cuenta con un promedio general de 9.528; en los resultados 
del Programa de Formación, su calificación general es de 9.006, y en los 
cursos de capacitación en los que ha participado es de 8.111.  
 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Economía, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el licenciado Marco Antonio Tolentino Mayo 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 30 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Chimalhuacán, en el Estado de 
México, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 
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Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal Ejecutivo. 
 
Es indispensable contar con la figura de Vocal Ejecutivo es para el desarrollo 
de las diversas actividades que se ejecutan de manera ordinaria, 
extraordinaria y los Proceso Electoral 2023-2024, así como para las de 
coordinación para el correcto funcionamiento de la 30 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de México. 
 
El Distrito Electoral Federal 30, se ubica al oriente del Estado de México y se 
integra por los municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan. Cuenta con 
población de 452,499 ciudadanos, que representa el 2.66% del total de 
población de la entidad. Se considera un distrito urbano debido a que de las 
110 secciones electorales que lo conforman, una es rural. Como información 
adicional, en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, se instalaron 439 
casillas, de las cuales 435 fueron urbanas y cuatro mixtas. 
 
Con base en lo anterior, el distrito electoral 30 presenta diversas 
complejidades, ya que en los municipios que lo conforman cuentan con alto 
índice de inseguridad. Se debe tomar en cuenta que desde el año 2017, los 
Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales han sido víctimas de 
delitos con agravantes, al grado de despojarlos de los dispositivos propiedad 
de instituto y los de uso personal. Con lo anterior, se advierte la necesidad de 
integrar la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México con una persona 
con experiencia en distritos electorales complejos en el rubro de seguridad, 
para que pueda contribuir con sus conocimientos para proponer e impulsar 
planes para solucionar o disminuir esta problemática que se presenta.  
 
Aunado a lo anterior, debido a la separación definitiva al Servicio del anterior 
titular de la Vocalía Ejecutiva con motivo de su retiro voluntario, se requiere 
mantener debidamente integrado el órgano subdelegacional con personal de 
carrera que tenga la experiencia para coordinar, supervisar e integrar al 
personal adscrito al órgano delegacional, que cuente con las habilidades y 
conocimientos que faciliten el acercamiento con los diferentes actores 
políticos, instituciones públicas y privadas, así como organizaciones de la 
sociedad civil y medios de comunicación para la ejecución de acciones que 
permitan alcanzar los objetivos institucionales. Además de las actividades 
ordinarias en el ámbito de sus funciones de la Vocalía Ejecutiva en la 30 Junta 
Distrital Ejecutiva, tales como: Presidir las sesiones que se llevan a cabo al 
menos una vez al mes para evaluar el cumplimiento de los programas 
desarrollados en las distintas materias; coordinar las funciones en el ámbito 
de competencia de las vocalías de Organización Electoral, Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, Registro Federal de Electores, así como del 
personal perteneciente a la Rama Administrativa; dirigir el Consejo Distrital y 
someter a aprobación de este los asuntos de su competencia; expedir 
certificaciones que le soliciten los institutos políticos; informar al Vocal 



6 
 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la entidad, el seguimiento y 
cumplimiento de las actividades, entre otras. 
 
En ese orden de ideas, se propone al licenciado Marco Antonio Tolentino 
Mayo, quien se desempeñó como Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la Junta Distrital Ejecutiva 39, con sede en Los Reyes Acaquilpan y 
conoce las problemáticas que se presentan en la región. En dicho cargo 
demostró su compromiso institucional en el cumplimiento de los proyectos 
institucionales en materia de educación cívica y capacitación electoral. 
 
Su carrera profesional como miembro del Servicio comenzó hace 14 en el 
otrora Instituto Federal Electoral, desempeñándose en el puesto de Jefe de 
Departamento de Control y Apoyo Logístico, Jefe de Departamento de 
Almacenamiento y Distribución, y en el periodo comprendido de octubre 2011 
a enero 2021, como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
Se destaca que el funcionario propuesto cuenta con experiencia en el manejo 
de conflictos, sobre todo en aquellos casos en que la violencia predomina en 
el área como ocurre en los municipios que integran el distrito electoral federal 
en cuestión, por lo que al haberse desempeñado en la región de la entidad 
está familiarizado con temas de inseguridad, lo que aportará experiencia en el 
manejo de situaciones de la misma índole que se pudieran presentar en el 
cumplimiento de las actividades ordinarias, extraordinarias en las del próximo 
Proceso Electoral 2023-2024. 
 
Asimismo, se ha mantenido en actualización continua, respecto a las diversas 
capacitaciones que administra tanto obligatoria y optativamente, las diversas 
direcciones y unidades técnicas del Instituto, tanto en materias de Reforma 
Política Electoral 2014, Cómputo de casillas, Oficialía electoral, obligaciones 
de transparencia y protección de datos personales, administración de recursos 
presupuestarios, en atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo 
en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género y 
consulta en materia de distritación.  
 
Con base en lo anterior, se considera que el licenciado Marco Antonio 
Tolentino Mayo es la persona idónea para contribuir al manejo y 
funcionamiento de la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. Esto 
debido a que podrá aportar sus conocimientos al haber realizado recorridos al 
municipio de Chimalhuacán, con motivo de su desempeño como Vocal de 
Capacitación en la 39 Junta Distrital Ejecutiva en dicha entidad. Asimismo, por 
su experiencia en distritos electorales con alta complejidad en el rubro de 
seguridad, se puede aseverar que cuenta con la capacidad para el manejo de 
situaciones adversas. 
 
Cabe señalar que con fecha 22 de diciembre de 2022, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/2077/2022, la maestra Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal 
Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, manifestó 
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no tener inconveniente con el cambio de adscripción del licenciado Marco 
Antonio Tolentino Mayo a la 30 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Chimalhuacán en el Estado de México. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Marco Antonio Tolentino Mayo, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 
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• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo en la 
30 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Chimalhuacán, en el Estado de México, 
tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su 
capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con las 
responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos y 
programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Marco Antonio Tolentino Mayo al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 30 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Chimalhuacán, 
en el Estado de México, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA LICENCIADA CHARO CASTOLO 
CALDERÓN, VOCAL EJECUTIVA EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN CIUDAD HIDALGO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL 
MISMO CARGO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN CIUDAD DE MORELIA, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Charo Castolo Calderón, 
Vocal Ejecutiva en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Hidalgo, 
en el estado de Michoacán, al mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad de Morelia, en la misma entidad federativa. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 21 de diciembre de 2022, mediante oficios INE/JLEMICH/VE/383/2022 e 
INE/JLEMICH/VE/425/2022, el licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, 
Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, 
solicitó a la licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, la rotación por necesidades del 
Servicio del licenciado Adalberto Cortés Magaña, Vocal Ejecutivo en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad de Morelia, en el estado de 
Michoacán; al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la Junta 
Local Ejecutiva en la misma entidad federativa. 
 
Asimismo, el 11 de enero de 2023, mediante oficio 
INE/JLEMICH/VE/018/2023, propuso el cambio de adscripción de la 
licenciada Charo Castolo Calderón a efecto de ocupar el cargo vacante en 
caso de aprobarse el movimiento señalado en el párrafo anterior, y para tal 
efecto manifestó las razones y motivos del movimiento, objeto del presente 
Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
72_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
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cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Charo Castolo Calderón cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de enero de 
2020. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutiva en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad 
Hidalgo, en el estado de 
Michoacán 

16/01/2020 Vigente 
Concurso 

público 

Vocal Secretaria en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad 
Hidalgo, en el estado de 
Michoacán 

17/04/2019  15/01/2020 
Encargada de 

despacho 
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Vocal de Organización 
Electoral en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad 
Hidalgo, en el estado de 
Michoacán 

01/09/2017  15/01/2020 
Concurso 

público 

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrita. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño de la licenciada Charo Castolo 
Calderón, cuenta con un promedio general de 9.819, además de haber sido 
acreedora de incentivo en los ejercicios 2018 y 2019. En los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.819, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.662.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo 
de Vocal Ejecutiva de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que la licenciada Charo Castolo Calderón 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad de Morelia, en el estado de 
Michoacán, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 
Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal Ejecutiva. 
 
El C. Adalberto Cortés Magaña, actual titular de la Vocalía Ejecutiva de la 10 
Junta Distrital con cabecera en la Ciudad de Morelia, Michoacán, ha sido 
propuesto para ocupar la vacante de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la Junta Local Ejecutiva de ésta entidad, por lo que de ser aprobada dicha 
propuesta, esa Junta Distrital quedaría acéfala, con la afectación en la 
coordinación de los trabajos de la misma, requiriendo  ésta Junta Distrital por 
las características que describiré más adelante, contar con una figura que 
lidere de inmediato los trabajos en la misma.  
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El 10 Distrito Electoral Federal con cabecera en la zona este del municipio de 
Morelia, Michoacán, enfrenta problemáticas como alta migración, la 
coexistencia de zonas residenciales y zonas marginadas que dificultan la 
capacitación electoral e integración de las mesas directivas de casilla. 
Aproximadamente, el 93% de las secciones electorales son clasificadas como 
Secciones con Estrategias Diferenciadas, esto representa complejidad para la 
integración de las Mesas Directivas de Casilla.  
 
Dentro de las principales problemáticas identificadas son: secciones con zonas 
residenciales, de acceso restringido o con un sistema de seguridad que 
dificulta poder contactar a las y los ciudadanos sorteados; secciones con 
población flotante, es decir, ciudadanía sorteada que tenían su domicilio en la 
sección, pero únicamente lo habitaban en determinadas temporadas; con alto 
índice de migración; con inseguridad y con problemas asociados a problemas 
de salud pública como fueron el alcoholismo y/o la drogadicción.  
 
Las problemáticas señaladas en el párrafo anterior, aunado al rechazo de las 
personas a participar como funcionario o funcionaria de casilla, ocasiona que 
Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as Asistentes Electorales tengan 
más carga de trabajo, toda vez que tienen que acudir a un número mayor del 
trece por ciento de ciudadanos/as, haciendo necesario la apertura de lista 
nominal.  
 
Otra de las problemáticas en el distrito es la inseguridad que, si bien es una 
constante nacional, se observa acentuadamente en la demarcación electoral 
correspondiente al 10 Distrito Electoral Federal. Hay secciones electorales 
focalizadas donde las y los Supervisores Electorales y Capacitadores 
Asistentes Electorales que han participado en proceso electorales, tuvieron 
riesgos como amenazas o actos que vulneraron su integridad personal, asaltos 
y acoso por parte de personas bajo los efectos de estupefacientes o bebidas 
embriagantes, situaciones que sucedieron a cualquier hora del día, siendo más 
recurrentes por la tarde-noche; las secciones electorales en donde se presenta 
mayor inseguridad son: 0969, 0981, 0990, 0992, 1023, 1035, 1036, 1037, 
1045, 1051, 1062, 1063, 1070, 1072, 1097, 1099, 1104, 1106, 1108, 1109, 
1129, 1131, 1135, 1155, 1156, 1157, 1194, 1232, 1233, 1235, 1236, 1241, 
1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1262, 1284, 1285 y 2692. 
 
Por otra parte, la ciudad de Morelia, constantemente se ve afectada por 
huelgas, marchas, manifestaciones y bloqueos en calles y avenidas, centros 
comerciales y oficinas públicas, por eventos de naturaleza política y civil, de 
los más frecuentes fueron las realizadas por el magisterio, estudiantes 
normalistas y trabajadores del Gobierno del Estado; provocando con esto 
cambios o ajustes en la movilidad de las y los funcionarios del Instituto para la 
realización de diversas actividades. 
 
En ese sentido, se dictamina el cambio de adscripción de la licenciada Charo 
Castolo Calderón a fin de contar con una persona capacitada para representar 
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al Instituto en el 10 Distrito Electoral Federal con Cabecera en la ciudad 
Morelia, Michoacán, para el adecuado cumplimiento de los fines y atribuciones 
electorales constitucionales y legales. Así como auxiliar a las instancias 
superiores del Instituto para el cumplimiento de planes, programas, proyectos 
y diligencias administrativas y jurisdiccionales. Se aprovechará la competencia 
de la funcionaria para contribuir a la resolución de la problemática expuesta, 
conforme a su experiencia, conocimientos, habilidades y aptitudes. Aunado a 
lo anterior, se pretende dar continuidad a las actividades y responsabilidades 
inherentes a la Vocalía Ejecutiva, tales como: Supervisar y/o vigilar que los 
procesos y actividades administrativas se lleven a cabo de acuerdo con la 
normatividad; compenetrarse con las características territoriales y sociales del 
Distrito; coordinar, supervisar y apoyar a las vocalías que integran la Junta 
Distrital Ejecutiva, dotándoles de recursos humanos, financieros, materiales e 
información para el cumplimiento de sus funciones y actividades; dar 
continuidad a los programas en materia del registro federal de electores, 
educación cívica, cultura democrática, transparencia y acceso a la información 
pública; entablar comunicación con las autoridades municipales, instituciones 
educativas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, etc., 
para consolidar redes de trabajo encaminadas al cumplimiento de actividades 
estratégicas de la Institución. 

 
La licenciada Charo Castolo Calderón se considera la persona idónea para 
ocupar el cargo propuesto, ya que cuenta con la experiencia, capacidades y 
conocimiento derivado de su desempeño tanto en funciones de fiscalización 
en la entidad, como en distintas vocalías en el distrito 06 de Michoacán; el cual 
se encuentra inmerso en una complejidad geográfica y un entorno socialmente 
difícil derivado la violencia y delincuencia organizada, mismas que han 
incrementado, y que no han sido impedimento para realizar, de forma eficaz, 
con profesionalismo y altos estándares de calidad la coordinación de la Junta 
y la atención de las actividades institucionales con las exigencias que requiere 
la función electoral. 
 
Su conocimiento y competencias en el ámbito distrital las adquirió al 
desempeñarse en tres áreas distintas de la referida Junta: Vocal de 
Organización Electoral, encargada de despacho en el cargo de Vocal 
Secretaria y, finalmente, como Vocal Ejecutiva, lo que le ha permitido contar 
con una amplia experiencia y conocimiento en diversas materias, que van 
desde la logística que implican los programas de asistencia electoral y 
ubicación de casillas, hasta la planeación, control, coordinación y seguimiento 
de recursos humanos, materiales y financieros, atención de asuntos jurídicos, 
de acceso a la información y transparencia, liderar equipos diversos de trabajo 
y consolidar redes de colaboración con aliados estratégicos para alcanzar 
fines institucionales. 
 
Durante su desempeño en el servicio, siempre ha realizado sus actividades en 
apego a los principios rectores y valores de la función pública; mostrando 
responsabilidad y profesionalismo; en este sentido, como Vocal de 
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Organización Electoral, participó en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
en el que tuvo a su cargo la instalación y avituallamiento de las casillas únicas, 
la planeación, organización y ejecución del Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral, Conteo Rápido, Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, Mecanismos de Recolección, entre otras tareas. 
 
Muestra de ello, es el desempeño que tuvo como encargada de despacho de 
Vocal Secretaria, donde participó activamente en la planeación, programación 
y presupuestación de los recursos financieros, humanos y materiales, lo que 
propició una correcta administración de la Junta, de igual forma todo lo 
relacionado con la situación jurídica, como contratos, seguimiento a las 
sesiones de Junta, diligencias de notificación encomendadas por las diversas 
áreas del instituto, asimismo, el desahogo de diversas auditorías instruidas por 
el Órgano Interno de Control. 
 
Como Vocal Ejecutiva, dentro y fuera del proceso electoral y de los de 
participación ciudadana, coordinó diversos equipos de trabajo, fomentando la 
colaboración constante y la más amplia comunicación de sus integrantes. 
Asimismo, consolidó relaciones de colaboración con autoridades municipales 
principalmente para la instalación de los módulos de atención ciudadana 
itinerantes, para el equipamiento de casillas y para propiciar el 
acompañamiento de seguridad pública durante las jornada electoral y remisión 
de paquetes, así como para la consulta popular y revocación de mandato. 
También propició una estrecha vinculación con los órganos desconcentrados 
del Instituto Electoral de Michoacán, con el fin de coordinar, dar seguimiento y 
verificar el desarrollo de actividades del proceso electoral en el ámbito local. 
 
En el desarrollo de los ejercicios inéditos de participación ciudadana: Consulta 
Popular y Revocación de Mandato, realizó el seguimiento puntual a las 
actividades de capacitación electoral y educación cívica, difusión y promoción 
organización electoral y registro federal de electores.  Cabe resaltar los 
resultados satisfactorios obtenidos bajo su coordinación para que, derivado del 
trabajo en equipos, se lograra el 1er lugar de participación en Michoacán en la 
pasada Consulta Infantil y Juvenil 2021, así como en el Parlamento de las 
Niñas y Niños de México 2022. 
 
Por último, se destaca la reciente participación (en 2022) de la funcionaria en 
los comités académicos de "Diseño del examen de conocimientos para el 
ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) para el área Sistema 
Político y Electoral Mexicano" y de "Prevalidación de reactivos para el examen 
de Sistema Político y Electoral Mexicano", respectivamente, bajo la 
coordinación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
A.C. (CENEVAL), en los que, en colaboración con otros miembros del servicio 
profesional electoral nacional, aportó e identificó con base en su conocimiento, 
en la experiencia adquirida en distintos cargos del servicio y dada su 
participación en los concursos, elementos para la definición de las áreas 
temáticas, el diseño de especificaciones para la elaboración de reactivos y 
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para la revisión de los mismos, contribuyendo así, con el concurso de personal 
de distintas áreas, al fortalecimiento del servicio de carrera de la institución, 
por lo que hace al proceso de generación de los instrumentos que se 
emplearán para el ingreso al servicio. 
 
En suma, la Lic. Charo Castolo Calderón se caracteriza por su disciplina, 
seriedad, serenidad, capacidad de análisis, dinamismo, integridad y 
profesionalismo, que resultan adecuados al reto que representa la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Charo Castolo Calderón, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 
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• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal Ejecutiva en la 
10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad de Morelia, en el estado de 
Michoacán, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil 
académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con 
las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos 
y programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Charo Castolo Calderón al cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad de Morelia, en 
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el estado de Michoacán, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO ADALBERTO CORTÉS 
MAGAÑA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN; AL CARGO DE 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia de la rotación por 
necesidades del Servicio del licenciado Adalberto Cortés Magaña, Vocal Ejecutivo 
en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Morelia, en el estado de 
Michoacán; al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local 
Ejecutiva en la misma entidad federativa. 
 

ANTECEDENTES 
 
a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 

mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro y 
Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827-75/2022, 

la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de incorporación al 
Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal de la Rama 
Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 del C. Jaime 
Quintero Gómez, quien ocupaba el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán. En efecto, 
quedó vacante dicho cargo a partir del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 21 de diciembre de 2022, mediante oficios INE/JLEMICH/VE/383/2022 e 

INE/JLEMICH/VE/425/2022, el licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, 
Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, solicitó 
a la licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, la rotación por necesidades del Servicio del 
licenciado Adalberto Cortés Magaña, y para tal efecto manifestó las razones y 
motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 
 
En la misma fecha, la DESPEN integró el expediente electrónico 
72_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafos segundo y 
cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad de la rotación por necesidades del Servicio propuesto, 
emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de rotación por necesidades del Servicio, en virtud 
de que es la autoridad responsable de la organización y funcionamiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza de la rotación por necesidades del Servicio. Consiste 
en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, para llevar a cabo 
la movilidad funcional del personal del Servicio a un cargo o puesto distinto dentro 
del mismo nivel, para lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, 
permitiendo así el cabal cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar la rotación de una persona 
miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con la vida 
personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de preservar 
la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función la que dota 
de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en la función 
electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales modificaciones en 
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la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la adecuada prestación del 
servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación funcional 
a otros cargos o puestos distintos pero homólogos, impidiendo con ello, hacer 
inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la naturaleza 
de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, 
imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Rotación por necesidades del Servicio que se dictamina. En 
observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto de autoridad, a 
continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y motivación del caso 
concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una rotación funcional, sólo puede tenerse por 
debidamente fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma 
contundente su idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que 
regulan la materia se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las rotaciones que incumplan con cualquiera de los elementos 
establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de no violentar 
el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales de la persona 
involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad de la rotación 
propuesta, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso concreto. 
 
I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos segundo y cuarto, inciso a); 233, 
párrafo segundo; 234, fracciones I y II del Estatuto; 6, 7, fracción I, inciso a), 9 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Adalberto Cortés Magaña cuenta con 19 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de agosto de 
2013. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Morelia, 

16/08/2013 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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en el estado de 
Michoacán 

Dirección de Capacitación 
Electoral de la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica 

01/10/2016  15/11/2017 
Encargado de 

despacho 

Vocal Ejecutivo en la 11 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Pátzcuaro, en el estado 
de Michoacán  

16/09/2010  15/08/2013 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Teotihuacan, en el Estado 
de México  

16/05/2007  15/09/2010 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en San 
Cristóbal De Las Casas, 
en el estado de Chiapas  

01/05/2005  15/05/2007 
Concurso de 
incorporación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Zitácuaro, en 
el estado de Michoacán  

16/01/2003  30/04/2005 
Concurso de 
incorporación 

 

El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en 
los procesos electorales federales concurrentes correspondientes a los años 
2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la 
Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la 
experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 
readscrito. 
 
El licenciado Adalberto Cortés Magaña cuenta con Titularidad desde el 27 de 
febrero de 2012 en el rango “B” en la estructura del Servicio. Con relación a su 
evaluación de desempeño, cuenta con un promedio general de 9.732, además 
de haber sido acreedor de incentivo en el ejercicio 2007, 2008, 2009, 2016 y 
2018. En los resultados del Programa de Formación, su calificación general es 
de 9.162, y en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 
9.868.  
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El licenciado Adalberto Cortés Magaña cuenta con la Licenciatura en Filosofía, 
por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva. 

 
III. Equivalencia entre el cargo actual con el cargo propuesto. De aprobarse 

el movimiento propuesto, el funcionario ocuparía el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva, el cual, de conformidad con la 
Tabla de Equivalencias vigente, se encuentra en el mismo nivel tabular que la 
Vocal Ejecutivo Distrital, por lo tanto, ambas plazas son equivalentes como se 
muestra a continuación: 

 

Tabla de equivalencias vigente. 

Apartado 
Cargo actual: 

Vocal Ejecutivo Distrital 

Cargo propuesto: 
Vocal del Registro 

Federal de Electores 
Local 

Grupo 4 4 

Nivel 
Tabular 

SPE4A SPE4A 

 
Se advierte que, la rotación que se dictamina no implica ascenso ni promoción, 
ya que el movimiento se realizaría a un cargo dentro del mismo nivel de 
equivalencia. 

 
IV. Motivación de la rotación por necesidades del Servicio. De conformidad 

con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-JLI-10/2017, 
SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se expondrán las 
razones por las que el licenciado Adalberto Cortés Magaña resulta la persona 
idónea para contribuir con la debida integración en la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Michoacán, pues durante su trayectoria como persona miembro 
del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en Junta Local 
Ejecutiva. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta -Local 
Ejecutiva en el estado de Michoacán, debido a desocupación del cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva en dicha 
entidad federativa por el retiro voluntario de su anterior titular, resulta necesario 
dar continuidad a los trabajos de dicha área, dentro de los que se encuentra la 
atención a los asuntos de la actualización del padrón y listado nominal, de los 
productos cartográficos, de la operación de módulos de atención ciudadana, 
concluir con el proceso de redistritación en la entidad, así como el proceso de 
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certificación ISO en el que se encuentran los módulos de atención ciudadana, 
entre otras.  
 
Respecto a la operación de los módulos de atención ciudadana se debe 
continuar la trasformación de los Mac con la nueva imagen institucional; 
gestionar el mantenimiento y renovación del mobiliario y espacios de 
operación de los MAC fijos y semifijos; gestionar más estaciones de trabajo 
para los MAC itinerantes; mejorar los domicilios donde operan los MAC 
itinerantes; gestionar el servicio de voz y datos para la comunicación con los 
responsables de MAC fuera del sistema SIIRFE-MAC, así como herramienta 
de verificación de la autenticidad de la documentación presentada para los 
trámites; dotar de equipo para la verificación de documentación como lectores 
QR, lámparas de luz ultravioleta; canalizar las propuestas de mejora para los 
MAC itinerantes en cuanto al mobiliario; unificar el modelo de atención 
ciudadana y dar seguimiento a la capacitación en la calidad del servicio que 
se brinda en los mismos; consolidar el proceso de reclutamiento del personal 
del MAC; crear un proceso o modelo de incentivos para los operadores de los 
MAC; iniciar y consolidar la certificación de los MAC en la norma ISO9000; 
mejorar la georreferenciación de la ciudadanía para disminuir los mal 
referenciados y realizar un análisis FODA que permita implementar un plan de 
trabajo en esta área específica. 

 
Con relación al programa de depuración al padrón resulta necesario gestionar 
la mejora en la comunicación con el Registro Civil para la entrega oportuna de 
la información; revisar y fortalecer la colaboración con los juzgados de las 
diferentes instancias; fortalecer el procedimiento alterno para la notificación y 
verificación de defunciones con una estrategia de comunicación local, que dé 
a conocer este procedimiento a la ciudadanía; tomar medidas preventivas para 
evitar los domicilios irregulares, así como realizar un análisis FODA que 
permita implementar un plan de trabajo en esta área específica.  
 
Asimismo, conforme al programa de actualización cartográfica, se tienen las 
actividades de revisar el número y estado que guardan los casos complejos 
estatales, municipales y seccionales; supervisar el trabajo colaborativo 
interdistrital para atender el rezago en la actualización cartográfica; promover 
las innovaciones tecnológicas respecto a esta actividad; realizar un análisis 
FODA que permita implementar un plan de trabajo en esta área específica. 
 
Es por ello que la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán no puede 
prescindir de la figura del Vocal del Registro Federal de Electores, debido a 
que las actividades mencionadas deben atenderse por una persona con la 
experiencia y los conocimientos necesarios para desarrollarse plenamente.  
 
En ese sentido, se propone el cambio de adscripción del licenciado Adalberto 
Cortés Magaña, quien a lo largo de su trayectoria profesional electoral de 20 
años, se ha distinguido por sus acciones y aportaciones en todas las áreas en 
las que se ha desempeñado desde Vocal de Capacitación Electoral y 



7 
 

Educación Cívica, Vocal Ejecutivo y Presidente de Consejos Distritales y 
Director de Capacitación Electoral.  
 
De esta trayectoria se destacan sus aportaciones al área del Registro Federal 
de Electores, particularmente en lo que se refiere a la mejora en la operación 
y atención en los Módulos de Atención Ciudadana.  
 
Sobresalen sus aportaciones a la imagen institucional de los mismos, el 
proceso de reclutamiento del personal operativo de los MAC, la creación de 
un modelo de atención ciudadana y los procesos de implementación de la 
metodología 5 s y los procesos de calidad en el servicio. Siendo presentadas 
y valoradas sus aportaciones por los titulares de la Dirección Ejecutiva el 
Registro Federal de Electores, Secretaria Ejecutiva, Comisión del Registro 
Federal de Electores del Consejo General del IFE y por el mismo Consejo 
General del IFE.  
 
Lo anterior le ha merecido múltiples reconocimientos dentro de los que 
destacan la Mención Honorifica del Premio Especial por Méritos 
Extraordinarios por sus aportaciones en esta materia. 
 
También se destaca su aportación en la coordinación de equipos de trabajo 
en múltiples Juntas Distritales Ejecutivas y en la Dirección de Capacitación 
Electoral en oficinas centrales.  
 
Por el nivel que ostenta dentro del Servicio Profesional Electoral, cuenta con 
los conocimientos y experiencia necesaria para cumplir con la función del 
cargo vacante, conociendo el territorio y las características sociodemográficas 
y culturales de esta entidad, así como los procedimientos de esa área, al haber 
realizado trabajos de mejora en los Módulos de Atención Ciudadana en las 
Juntas en las que se ha desempeñado como titular de las mismas. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta los derechos que 
como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor público propuesto, toda 
vez que los derechos quedarán incólumes que, de manera enunciativa mas no 
limitativa, se enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Adalberto Cortés Magaña, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, 
tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su 
capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con las 
responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos y 
programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
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y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente la 
rotación objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis que, de manera 
particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de la persona 
propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los órganos del 
Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la 
persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente la rotación por necesidades del 
Servicio del licenciado Adalberto Cortés Magaña al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, acorde 
a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL CONTADOR PÚBLICO 
JOSÉ JUAN BECERRA PINEDA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 12 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN APATZINGÁN DE LA 
CONSTITUCIÓN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL MISMO CARGO EN LA 
02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN APATZINGÁN DE LA 
CONSTITUCIÓN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del contador público José Juan Becerra 
Pineda, Vocal Ejecutivo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Apatzingán de La Constitución, en el estado de Michoacán, al mismo cargo en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingá de la Constitución, en el estado 
de Michoacán, en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el 
Consejo General del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
72_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El contador 

público José Juan Becerra Pineda cuenta con 11 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
julio de 2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutivo en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Apatzingán de la 
Constitución, en el estado 
de Michoacán 

01/07/2019 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Piedras 
Negras, en el estado de 
Coahuila 

16/04/2017 30/06/2019 
Concurso 
Público  

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Pátzcuaro, 
en el estado de 
Michoacán 

01/10/2014 15/04/2017 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 03 Junta 

16/09/2011  30/09/2014 
Concurso de 
Incorporación 



Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Heroica 
Zitácuaro, en el estado de 
Michoacán 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2012, 2015, 2018, 2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2015, 2018 y 2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita 
que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrito. 
 
El contador público José Juan Becerra Pineda cuenta con Titularidad desde el 
25 de septiembre de 2020 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.696, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.541, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.377.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Contaduría Pública, por 
lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutivo de 
Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al contador público José Juan Becerra Pineda, siempre con 
la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Michoacán, el cual estaba conformado por 
DOCE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
ONCE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas 

02 Puruandiro Apatzingán de la Constitución 

03 Zitácuaro Zitácuaro 



04 Jiquilpan Jiquilpan 

05 Zamora Zamora 

06 Hidalgo    Hidalgo    

07 Zacapu Zacapu 

08 Morelia Morelia 

09 Uruapan Uruapan 

10 Morelia Morelia 

11 Pátzcuaro Pátzcuaro 

 
El contador público José Juan Becerra Pineda, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de La 
Constitución, en el estado de Michoacán, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el 
mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de la 
Constitución, en el estado de Michoacán, este cambio de adscripción no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de la Constitución, en el estado de 
Michoacán, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su 
experiencia en el cargo de Vocalía Ejecutiva. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 



siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al contador público José Juan Becerra 
Pineda, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de la Constitución, en el 
estado de Michoacán. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida 
integración del órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación 
y necesita de personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 



En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del contador público José Juan Becerra Pineda al cargo 
de Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán 
de la Constitución en el estado de Michoacán, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO JORGE 
HERIBERTO HUERTA GUDIÑO, VOCAL SECRETARIO EN LA 12 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN APATZINGÁN DE LA 
CONSTITUCIÓN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL MISMO CARGO EN LA 
02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN APATZINGÁN DE LA 
CONSTITUCIÓN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Jorge Heriberto Huerta 
Gudiño, Vocal Secretario en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Apatzingán de la Constitución, en el estado de Michoacán, al mismo cargo en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de la Constitución, en el 
estado de Michoacán, en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada 
por el Consejo General del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
72_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Jorge Heriberto Huerta Gudiño cuenta con dos años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
enero de 2020. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Secretario en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva, 
Apatzingán de la 
Constitución, en el estado 
de Michoacán 

16/01/2020 Vigente 
Concurso 
Público 

Coordinador de lo 
Contencioso Electoral en 
la Dirección Ejecutiva 
Jurídica del OPLE del 
estado de Michoacán 

01/11/2017 09/04/2018 
Concurso 
Público 

Vocal de Organización 
Electoral en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ayutla de Los 
Libres, en el estado de 
Guerrero 

01/09/2017 31/10/2017 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2018 y 2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2018 y 2021, así como en la Consulta Popular 
2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita que 



cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrita. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado Jorge Heriberto 
Huerta Gudiño, cuenta con un promedio general de 9.855, en los resultados 
del Programa de Formación, su calificación general es de 9.782, y en los 
cursos de capacitación en los que ha participado es de 8.975. 

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Secretario en Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Jorge Heriberto Huerta Gudiño, siempre con 
la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Michoacán, el cual estaba conformado por 
DOCE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
ONCE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas 

02 Puruándiro Apatzingán de la Constitución 

03 Zitácuaro Zitácuaro 

04 Jiquilpan Jiquilpan 

05 Zamora Zamora 

06 Hidalgo Hidalgo 

07 Zacapu Zacapu 

08 Morelia Morelia 

09 Uruapan Uruapan 

10 Morelia Morelia 

11 Pátzcuaro Pátzcuaro 

 



El licenciado Jorge Heriberto Huerta Gudiño, actualmente ocupa el cargo de 
Vocal Secretario en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán 
de la Constitución , en el estado de Michoacán, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía 
el mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán 
de la Constitución, en el estado de Michoacán, este cambio de adscripción no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de la 
Constitución, en el estado de Michoacán, en virtud de su perfil y trayectoria, 
aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocal Secretario. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Jorge Heriberto Huerta 
Gudiño, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 



• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de la Constitución, en el 
estado de Michoacán. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida 
integración del órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación 
y necesita de personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 



PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Jorge Heriberto Huerta Gudiño al cargo de 
Vocal Secretario en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de 
la Constitución en el estado de Michoacán, acorde a las consideraciones esgrimidas 
en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL INGENIERO VÍCTOR 
MANUEL RUÍZ AGUILERA, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN, AL MISMO CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, EN EL ESTADO 
DE MICHOACÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del ingeniero Víctor Manuel Ruíz Aguilera, 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de La Constitución, en el estado de 
Michoacán, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Apatzingán de La Constitución, en el estado de Michoacán, en términos de la 
Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
72_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 



Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 



Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 



 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El ingeniero 

Víctor Manuel Ruíz Aguilera cuenta con 29 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de octubre de 
1996. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Apatzingán 
de La Constitución, en el 
estado de Michoacán 

01/10/1996 Vigente 
Concurso 
Público 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la VI Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Uruapan, en el estado de 
Michoacán 

01/06/1993 30/09/1996 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021 en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 



2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El ingeniero Víctor Manuel Ruíz Aguilera cuenta con Titularidad desde el 30 
de septiembre de 1998 y tiene rango “B”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.280, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.093. La calificación 
general de los cursos de capacitación es de 9.361. 

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ingeniería en Agronomía 
con especialidad de Fruticultura, por lo que cumple con el perfil previsto en el 
Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para 
el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al ingeniero Víctor Manuel Ruíz Aguilera, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Michoacán, el cual estaba conformado por 
DOCE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
ONCE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas 

02 Puruándiro Apatzingán 

03 Zitácuaro Zitácuaro 

04 Jiquilpan Jiquilpan 

05 Zamora Zamora 

06 Hidalgo Hidalgo 

07 Zacapu Zacapu 

08 Morelia Morelia 

09 Uruapan Uruapan 

10 Morelia Morelia 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

11 Pátzcuaro Pátzcuaro 

 
El ingeniero Víctor Manuel Ruíz Aguilera, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Apatzingán de La Constitución, en el estado de Michoacán, 
y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su 
cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de La Constitución, en el estado de 
Michoacán, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de La 
Constitución, en el estado de Michoacán, en virtud de su perfil y trayectoria, 
aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocalía de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 



Con relación a los derechos inherentes al ingeniero Víctor Manuel Ruíz Aguilera, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de La Constitución, en el 
estado de Michoacán. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida 
integración del órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación 
y necesita de personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 



órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del ingeniero Víctor Manuel Ruíz Aguilera al cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de La Constitucion en el estado de 
Michoacán, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO JUAN 
ROBERTO PÉREZ VEGA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 12 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN APATZINGÁN DE LA 
CONSTITUCIÓN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL MISMO CARGO EN LA 
02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN APATZINGÁN DE LA 
CONSTITUCIÓN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Juan Roberto Pérez Vega, 
Vocal de Organización Electoral en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Apatzingán de La Constitución, en el estado de Michoacán, al mismo cargo en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingan de La Constitución, en el 
estado de Michoacán, en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada 
por el Consejo General del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
72_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Juan Roberto Pérez Vega cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de mayo de 
2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Organización 
Electoral en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Apatzingán 
de La Constitución, en el 
estado Michoacán 

16/05/2022 A la fecha 
Concurso 
Público 

Analista Jurídico 
Resolutor A en la Unidad 
Técnica de Fiscalización 

16/11/2017 15/05/2022 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2017-2018, 2020-2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita 
que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Juan Roberto Pérez Vega cuenta con un de promedio general 
9.528 en lo que corresponde a su evaluación de desempeño y calificación 
general de 9.287 del Programa de Formación. La calificación general de los 



cursos de capacitación en lo que ha participado el licenciado Juan Roberto 
Pérez Vega es de 9.864. 

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización 
Electoral en Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Juan Roberto Pérez Vega, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Michoacán, el cual estaba conformado por 
DOCE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
ONCE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas 

02 Puruándiro Apatzingán 

03 Zitácuaro Zitácuaro 

04 Jiquilpan Jiquilpan 

05 Zamora Zamora 

06 Hidalgo Hidalgo 

07 Zacapu Zacapu 

08 Morelia Morelia 

09 Uruapan Uruapan 

10 Morelia Morelia 

11 Pátzcuaro Pátzcuaro 

 
El licenciado Juan Roberto Pérez Vega, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Apatzingán de La Constitución, en el estado de Michoacán, y en razón de que, 
por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de 
adscripción ocuparía el mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Apatzingán de La Constitución, en el estado de Michoacán, este 
cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 



con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe 
con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingan de La 
Constitución, en el estado de Michoacán, en virtud de su perfil y trayectoria, 
aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocal de Organización 
Electoral. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

Con relación a los derechos inherentes al licenciado Juan Roberto Pérez Vega, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 



• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de La Constitución, en el 
estado de Michoacán. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida 
integración del órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación 
y necesita de personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Juan Roberto Pérez Vega al cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Apatzingan de La Constitucion en el estado de Michoacán, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO BENIGNO 
CARDONA LÓPEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 
12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN APATZINGÁN DE LA 
CONSTITUCIÓN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL MISMO CARGO EN LA 
02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN APATZINGÁN DE LA 
CONSTITUCIÓN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Benigno Cardona López, 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Apatzingán de la Constitución, en el estado de Michoacán, al mismo 
cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de la 
Constitución, en el estado de Michoacán, en términos de la Distritación Nacional 
2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante acuerdo 
INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
72_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 



(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 



Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 



 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Benigno Cardona López cuenta con 10 meses de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de febrero de 
2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores, en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Apatzingán de la 
Constitución, en el estado 
de Michoacán 

16/02/2022 Vigente 
Concurso 
Público 

Coordinador de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos, en la Dirección 
Ejecutiva de 
Administración, 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos en el OPLE del 
estado de Michoacán 

01/11/2017 30/04/2018 
Concurso 
Público 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica, en la 09 la Junta 

01/12/2016 31/08/2017 
Encargado de 

Despacho 



Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Uruapan del 
Progreso, en el estado de 
Michoacán 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica, en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Pátzcuaro, 
en el estado de 
Michoacán 

01/07/2014 31/08/2014 
Encargado de 

Despacho 

 
El funcionario propuesto participó en el proceso de Revocación de Mandato 
de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
La calificación general de los cursos de capacitación en lo que ha participado 
el licenciado Benigno Cardona López es de 8.560. 
 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Administración de 
Empresas Agropecuarias y Maestría en Finanzas, por lo que cumple con el 
perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en 
Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Benigno Cardona López, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Michoacán, el cual estaba conformado por 
DOCE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
ONCE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas 



02 Puruándiro Apatzingán 

03 Zitácuaro Zitácuaro 

04 Jiquilpan Jiquilpan 

05 Zamora Zamora 

06 Hidalgo Hidalgo 

07 Zacapu Zacapu 

08 Morelia Morelia 

09 Uruapan Uruapan 

10 Morelia Morelia 

11 Pátzcuaro Pátzcuaro 

 
El licenciado Benigno Cardona López, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Apatzingán de la Constitución, en el estado de Michoacán, y en 
razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio 
de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Apatzingán de la Constitución, en el estado de Michoacán, este 
cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe 
con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de la 
Constitución, en el estado de Michoacán, en virtud de su perfil y trayectoria, 
aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocalía del Registro 
Federal de Electores. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 



 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Benigno Cardona López, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de la Constitución, en el 
estado de Michoacán. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida 



integración del órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación 
y necesita de personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Benigno Cardona López al cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Apatzingán de la Constitución en el estado de Michoacán, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL C. JUAN ANTONIO TUT 
CRUZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 12 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN APATZINGÁN DE LA 
CONSTITUCIÓN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL MISMO PUESTO EN LA 
02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN APATZINGÁN DE LA 
CONSTITUCIÓN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Juan Antonio Tut Cruz, Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Apatzingán de La Constitución, en el estado de Michoacán, al mismo puesto en la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de La Constitución, en el 
estado de Michoacán, en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada 
por el Consejo General del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
72_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El C. Juan 

Antonio Tut Cruz cuenta con 10 meses de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su puesto y adscripción actual desde el 16 de febrero de 
2022 a la fecha.  
 
El funcionario propuesto ha participado en la Revocación de Mandato de 2022, 
con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al puesto al que se propone sea readscrito. 
 
La calificación general de los cursos de capacitación en lo que ha participado 
el C. Juan Antonio Tut Cruz es de 9.060.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Certificado de Bachillerato, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis. 
 
Cabe señalar que, el funcionario propuesto fue designado ganador del 
Concurso Público 2019-2020 mediante lista de reserva al cargo que 
actualmente ostenta de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta 
Distrital Ejecutiva. Al momento de la convocatoria de dicha vía de ingreso se 
encontraba vigente el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016. De tal suerte que, 
dicho orden normativo, requería tener como mínimo haber concluido con la 
educación media superior para pertenecer al Cuerpo de la Función Técnica. 

 
En ese sentido, requerir el nivel académico que prevé la normativa vigente 
para ocupar una plaza de esta naturaleza, supondría la aplicación retroactiva 
de la norma en perjuicio del servidor público. Por lo que, con base en lo 



previsto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y debido a que el cambio de adscripción no implica 
un cambio en sus funciones, se considera que el funcionario propuesto cuenta 
con la capacidad profesional para cubrir las necesidades del Servicio mediante 
su cambio de adscripción. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al C. Juan Antonio Tut Cruz, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Michoacán, el cual estaba conformado por 
DOCE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
ONCE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas 

02 Puruándiro Apatzingán 

03 Zitácuaro Zitácuaro 

04 Jiquilpan Jiquilpan 

05 Zamora Zamora 

06 Hidalgo Hidalgo 

07 Zacapu Zacapu 

08 Morelia Morelia 

09 Uruapan Uruapan 

10 Morelia Morelia 

11 Pátzcuaro Pátzcuaro 

 
El C. Juan Antonio Tut Cruz, actualmente ocupa el puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Apatzingán de La Constitución, en el estado de Michoacán, y en razón de que, por 
la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción 
ocuparía el mismo puesto en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Apatzingán de La Constitución, en el estado de Michoacán, este cambio de 
adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 



equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del puesto que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de la Constitución, en el estado de 
Michoacán, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su 
experiencia en el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al C. Juan Antonio Tut Cruz, como persona 
miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para cada 
mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 



• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de La Constitución, en el 
estado de Michoacán. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida 
integración del órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación 
y necesita de personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C.Juan Antonio Tut Cruz al puesto de Jefe de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Apatzingán de la Constitución en el estado de Michoacán, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 



 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



1 
 

Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA INGENIERA SANDRA FLORES 
PADILLA, COORDINADORA OPERATIVA “A” EN LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA EN EL ESTADO DE SONORA; AL CARGO DE VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN PÁTZCUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia de la rotación por 
necesidades del Servicio de la ingeniera Sandra Flores Padilla, Coordinadora 
Operativa “A” en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, al cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Pátzcuaro, en el estado de Michoacán. 
 
ANTECEDENTES 
 
a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 

mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro y 
Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 17 de noviembre 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/5210-4/2022, la 

Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de incorporación al 
Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal de la Rama 
Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 de Carlos 
Alberto Gómez Robledo, quien ocupaba el cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pátzcuaro, en el 
estado de Michoacán. En efecto, quedó vacante dicho cargo a partir del 1° de 
enero de 2023. 
 

c) El 21 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLEMICH/VE/427/2022, el 
licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Michoacán, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la 
rotación por necesidades del Servicio de la ingeniera Sandra Flores Padilla, y 
para tal efecto manifestó las razones y motivos del movimiento, objeto del 
presente Dictamen. 
 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
72_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafos segundo y 
cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad de la rotación por necesidades del Servicio propuesto, 
emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de rotación por necesidades del Servicio, en virtud 
de que es la autoridad responsable de la organización y funcionamiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza de la rotación por necesidades del Servicio. Consiste 
en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, para llevar a cabo 
la movilidad funcional del personal del Servicio a un cargo o puesto distinto dentro 
del mismo nivel, para lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, 
permitiendo así el cabal cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar la rotación de una persona 
miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con la vida 
personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de preservar 
la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función la que dota 
de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en la función 
electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales modificaciones en 
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la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la adecuada prestación del 
servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación funcional 
a otros cargos o puestos distintos pero homólogos, impidiendo con ello, hacer 
inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la naturaleza 
de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, 
imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Rotación por necesidades del Servicio que se dictamina. En 
observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto de autoridad, a 
continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y motivación del caso 
concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una rotación funcional, sólo puede tenerse por 
debidamente fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma 
contundente su idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que 
regulan la materia se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las rotaciones que incumplan con cualquiera de los elementos 
establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de no violentar 
el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales de la persona 
involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad de la rotación 
propuesta, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso concreto. 
 
I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos segundo y cuarto, inciso a); 233, 
párrafo segundo; 234, fracciones I y II del Estatuto; 6, 7, fracción I, inciso a), 9 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La ingeniera 

Sandra Flores Padilla cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de enero de 
2020. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Coordinadora Operativa” 
A” en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de 
Sonora 

01/01/2020 Vigente 
Rotación 
funcional 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Vocalía Ejecutiva en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Hermosillo en el estado de 
Sonora 

16/11/2021 15/08/2022 
Encargada de 

despacho 

Vocalía Ejecutiva en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Navojoa, 
en el estado de Sonora 

02/06/2021  18/07/2021 
Encargada de 

despacho 

Vocalía de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Hermosillo, 
en el estado de Sonora 

01/03/2021  31/03/2021 
Encargada de 

despacho 

Vocalía Ejecutiva en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Guaymas en el estado de 
Sonora 

01/02/2021  28/02/2021 
Encargada de 

despacho 

Vocalía de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de 
Sonora 

24/08/2020  15/10/2020 
Encargada de 

despacho 

Coordinadora Operativa 
en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de 
Sonora 

01/12/2019  31/12/2019 
Rotación 
funcional 

Vocal Secretaria en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Teotitlán 
de Flores Magón, en el 
estado de Oaxaca 

01/09/2019  30/11/2019 
Encargado de 

despacho 

Vocal de Organización 
Electoral en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Oaxaca de 
Juárez, en el estado de 
Oaxaca 

01/03/2019  30/11/2019 
Cambio de 
adscripción 

Vocal de Organización 
Electoral en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Miahuatlán 
de Porfirio Diaz, en el 
estado de Oaxaca 

01/11/2017  28/02/2019 
Concurso 

público 
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La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrita. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño de la ingeniera Sandra Flores 
Padilla, cuenta con un promedio general de 9.907, además de haber sido 
acreedora de incentivo en el ejercicio 2019. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.166, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 8.774.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Ingeniería Forestal, por 
lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización 
Electoral de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Equivalencia entre el cargo actual con el cargo propuesto. De aprobarse 

el movimiento propuesto, la funcionaria ocuparía el cargo de Vocalía de 
Organización Electoral Distrital, el cual, de conformidad con la Tabla de 
Equivalencias vigente, se encuentra en el mismo nivel de grupo en la 
estructura del Servicio de la Coordinación Operativa “A”, sin embargo 
representa un decremento en el nivel tabular, como se muestra a continuación: 

 

Tabla de equivalencias vigente. 

Apartado 
Cargo actual: 

Coordinadora Operativa “A” 

Cargo propuesto: 
Vocal de 

Organización 
Electoral Distrital 

Grupo 6 6 

Nivel 
Tabular 

SPH6 SPI6 

 
Se advierte que, la rotación que se dictamina no implica ascenso ni promoción, 
ya que el movimiento se realizaría a un cargo de un nivel tabular inferior al 
cargo que actualmente ostenta.  

 
En este sentido, la ingeniera Sandra Flores Padilla ha manifestado por escrito 
su aceptación y consentimiento con la reducción del nivel tabular motivo de la 
rotación propuesta, en términos del artículo 6 de los Lineamientos. 
 

IV. Motivación de la rotación por necesidades del Servicio. De conformidad 
con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-JLI-10/2017, 
SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se expondrán las 
razones por las que la ingeniera Sandra Flores Padilla resulta la persona 
idónea para contribuir con la debida integración en la 11 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, pues 
durante su trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional del 
Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y 
competencias para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de 
Vocal de Organización Electoral en Junta Distrital Ejecutiva. 
 
Con base en la información expuesta por el ocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Michoacán, el Distrito Electoral Federal 01, 
atendiendo la Distritación Nacional 2021-2023, se conformará por 15 
municipios, 298 secciones electorales; es decir, se incrementa un municipio y 
61 secciones. Si bien es cierto, la complejidad distrital es media, también lo es 
que la composición y dinámica social cada vez hace más exigente el trabajo 
institucional.  
 
Por ejemplo, en el proceso electoral federal 2020-2021, fueron instaladas 521 
casillas: 237 básicas, 268 contiguas, 13 extraordinarias y 3 especiales, en las 
que se registró un promedio de participación ciudadana del 59.19%; para el 
proceso participativo de la Consulta Popular 2021 se integraron 166 Unidades 
Territoriales donde se tuvo una afluencia de ciudadanía en la votación del 
1.60% y durante el proceso de Revocación de Mandato del 13.98%. 
 
Su composición geográfica, está conformada en su territorio principalmente 
por montañas, lomeríos y llanuras, con una alta dispersión poblacional y 
migración hacia ciudades con mejores condiciones de vida o bien hacia el 
extranjero, principalmente hacia Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Es importante señalar que también concentran poblaciones y comunidades 
indígenas. Todos estos factores requieren de especial atención en las 
actividades propias de organización electoral, principalmente en los de análisis 
y determinación de ubicación de casillas, así como la asistencia electoral 
durante la jornada electiva o participativa y los mecanismos de recolección de 
paquetes con el consecuente aseguramiento de la cadena de custodia.  
 
En el 2023 el Instituto iniciará las actividades necesarias para preparar los 
documentos con los que, de ser el caso, se dará inicio al Proceso Electoral 
2023-2024. Además, en caso del estado de Michoacán, se desarrollará 
proceso electivo concurrente, por lo que se requiere de experiencia en materia 
electoral para el análisis y propuestas de mejora por parte de las juntas 
distritales ejecutivas y en particular por las Vocalías de Organización Electoral. 
 
En materia de organización electoral, además se iniciarán actividades 
sustantivas como el acondicionamiento y equipamiento de bodegas, 
mantenimiento y conservación de los materiales electorales con la 
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consecuente actualización de sus inventarios, análisis del funcionamiento de 
las casillas en los lugares que fueron instaladas en los procesos electorales 
inmediatos anteriores, acondicionamiento de los espacios destinados para la 
custodia militar, análisis de los medios de comunicación utilizados para el 
SIJE, Conteo Rápido y PREP, entre otras actividades. 
 
En este contexto es importante que se incorpore a la Vocalía de Organización 
Electoral en la Junta Distrital Ejecutiva de este distrito, una persona miembro 
del Servicio Profesional Electoral Nacional con la experiencia necesaria para 
el desarrollo de dichas actividades. 
 
La funcionaria propuesta cuenta con experiencia en la materia electoral desde 
1997 con su ingreso al entonces Instituto Federal Electoral como Vocal 
Ejecutiva de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Michoacán, hasta 
el 15 de agosto del 2012.  
 
Reingresó al Servicio Profesional Electoral Nacional través del concurso 
público el 1° de noviembre del 2017 como Vocal de Organización Electoral en 
el 10 Distrito Electoral Federal con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Diaz, 
en el estado de Oaxaca, su buen desempeño la hizo merecedora del cambio 
de adscripción en marzo del 2019, al 08 Distrito Electoral Federal con sede en 
Oaxaca de Juárez. 
 
Los resultados aportados en su área y a la integración y funcionamiento de la 
Junta Distrital Ejecutiva le permitieron desempeñar el Encargo del Despacho 
de la Vocalía Secretarial en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Teotitlán de Flores Magón a partir del 16 de agosto del 2019 al 30 de 
noviembre del 2019 y posteriormente, por necesidades del Servicio se le 
designa para iniciar el 01 de diciembre de ese año como Coordinadora 
Operativa de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora.  
 
Es importante hacer notar que la funcionaria propuesta se ha desempeñado 
con resultados sobresalientes en su desempeño como lo muestran las 
evaluaciones que ha obtenido durante su trayectoria por la Institución, además 
de mostrar un alto compromiso y habilidades para la formación de equipos de 
trabajo autogestivos y resilientes. 
 
Cabe señalar que con fecha 10 de enero de 2023, mediante oficio INE/JLE-
SON/VE/0054/2023, el licenciado Martín Martínez Cortazar, Vocal Ejecutivo 
en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, refirió que la entrada en 
vigor del cambio de adscripción del Jesús Armando Silva Aguirre, Vocal de 
Organización Electoral en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ciudad Obregon, en la misma entidad entrará en vigor, una vez aprobada la 
rotación de la actual titular de la Coordinación Operativa, la ingeniera Sandra 
Flores Padilla, como Vocal de Organización Electoral en la 11 Junta Distrital 
Ejecutiva con sede en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. 
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CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta los derechos que 
como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora pública propuesta, 
toda vez que los derechos quedarán incólumes que, de manera enunciativa mas no 
limitativa, se enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la ingeniera Sandra Flores Padilla, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 
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• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pátzcuaro, en el estado 
de Michoacán, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil 
académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con 
las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos 
y programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente la 
rotación objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis que, de manera 
particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de la persona 
propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los órganos del 
Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la 
persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente la rotación por necesidades del 
Servicio de la ingeniera Sandra Flores Padilla al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pátzcuaro, en el estado 
de Michoacán, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO EMILIO MATEOS 
CUEVAS, VOCAL EJECUTIVO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN AGUASCALIENTES, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 
AL MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN CIUDAD HIDALGO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Emilio Mateos Cuevas, 
Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Aguascalientes, 
en el estado de Aguascalientes, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad Hidalgo, en el estado de Michoacán. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 11 de enero de 2023, mediante oficio INE/JLEMICH/VE/018/2023, el 
licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Michoacán, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Charo 
Castolo Calderón, Vocal Ejecutiva en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad Hidalgo, en el estado de Michoacán, al mismo cargo en 
la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad de Morelia, en la 
misma entidad federativa. 
 
Asimismo, mediante oficio INE/JLEMICH/VE/019/2023 de fecha 12 de enero 
de la misma anualidad, propuso el cambio de adscripción del licenciado 
Emilio Mateos Cuevas a fin de ocupar el cargo vacante en caso de aprobarse 
el movimiento señalado en el párrafo anterior, y para tal efecto manifestó las 
razones y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
72_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
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cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Emilio Mateos Cuevas cuenta con 29 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de septiembre 
de 1996. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Aguascalientes, en el 
estado de Aguascalientes 

16/09/1996 Vigente 
Concurso 

público 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la III Junta 
Distrital Ejecutiva, con 

01/09/1993  15/09/1996 
Concurso 

público 
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cabecera en 
Aguascalientes, en el 
estado de Aguascalientes 

 

El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Emilio Mateos Cuevas cuenta con Titularidad desde el 30 de 
septiembre de 1998 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.385, además de haber sido 
acreedor de incentivo en los ejercicios 2001 y 2019. En los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.489, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.036.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Educación Básica, por 
lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutivo de 
Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el licenciado Emilio Mateos Cuevas resulta 
la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Hidalgo, en el estado de 
Michoacán, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 
Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal Ejecutivo. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Michoacán el Distrito Electoral Federal 06, con sede 
en la Ciudad Hidalgo, Michoacán, enfrenta características de complejidad 
como el alto índice de violencia que se presenta en los 11 municipios que lo 
conforman, ya que existe la presencia de grupos de delincuencia organizada. 
Asimismo, cuenta con localidades muy extensas, con alto grado de dispersión 
poblacional y bajo nivel de escolaridad, así como elevado índice de migración; 
tales situaciones dificultan principalmente los trabajos para la integración de 
las mesas directivas de casilla. 
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En virtud de lo anterior, resulta necesario integrar la 06 Junta Distrital Ejecutiva 
06 en el estado de Michoacán con personal que aporte conocimientos, 
experiencia, y que cuente con las habilidades necesarias para la coordinación 
de las actividades institucionales en un distrito de alta complejidad operativa, 
social y territorial. Esto con el objetivo principal de garantizar la consecución y 
cumplimiento de los planes y objetivos del órgano subdelegacional.  
 
En ese sentido, se dictamina el cambio de adscripción del licenciado Emilio 
Mateos Cuevas a fin de contar con una persona capacitada para representar 
al Instituto en el 06 Distrito Electoral Federal con Cabecera en la ciudad 
Hidalgo, Michoacán, para el adecuado cumplimiento de los fines y atribuciones 
electorales constitucionales y legales; así como auxiliar a las instancias 
superiores del Instituto para el cumplimiento de planes, programas, proyectos 
y diligencias administrativas y jurisdiccionales.  
 
Se aprovechará la competencia del funcionario para contribuir a la resolución 
de la problemática expuesta, conforme a su experiencia, conocimientos, 
habilidades y aptitudes.  
 
Aunado a lo anterior, se pretende dar continuidad a las actividades y 
responsabilidades inherentes a la Vocalía Ejecutiva, tales como: Supervisar 
y/o vigilar que los procesos y actividades administrativas se lleven a cabo de 
acuerdo con la normatividad; compenetrarse con las características 
territoriales y sociales del Distrito; coordinar, supervisar y apoyar a las vocalías 
que integran la Junta Distrital Ejecutiva, dotándoles de recursos humanos, 
financieros, materiales e información para el cumplimiento de sus funciones y 
actividades; dar continuidad a los programas en materia del registro federal de 
electores, educación cívica, cultura democrática, transparencia y acceso a la 
información pública; entablar comunicación con las autoridades municipales, 
instituciones educativas, medios de comunicación, organizaciones de la 
sociedad civil, etc., para consolidar redes de trabajo encaminadas al 
cumplimiento de actividades estratégicas de la Institución. 
 
El licenciado Emilio Mateos Cuevas cuenta con amplia trayectoria dentro de la 
Institución forjada por aproximadamente 32 años, ya que desde finales del año 
1990 participó en el programa “Nuevo Padrón Electoral” como Coordinador 
Estatal de Seguimiento Evaluación y Control, del Registro Federal de Electores 
en Aguascalientes. 
 
Ingresó vía concurso de oposición en el año de 1993 a la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en el Distrito Electoral rural del 
estado de Aguascalientes; en ese puesto participó en el Proceso Electoral 
Federal 1993-1994. 
 
Producto de la redistritación en el año de 1996, se creó en el estado de 
Aguascalientes un nuevo Distrito Electoral y el funcionario ocupó el cargo de 
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Vocal Ejecutivo, mismo que ha desempeñado hasta la fecha en el 02 Distrito 
Electoral Federal. 
 
Con base en su carrera profesional en materia electoral, y su experiencia en 
un distrito que se caracteriza por su alta complejidad operativa en el estado de 
Aguascalientes, dadas las situaciones que caracterizan al Distrito Electoral 02 
en dicho estado, se considera que el funcionario cuenta con el perfil 
profesional idóneo para hacer frente a los retos que pudieran presentarse en 
la adscripción propuesta, así como fortalecer el equipo de trabajo que integra 
el órgano subdelegacional, debido a que actualmente se cuenta con la vacante 
en el cargo de la Vocalía Secretarial. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Emilio Mateos Cuevas, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 
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• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo en la 
06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Hidalgo, en el estado de 
Michoacán, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil 
académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con 
las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos 
y programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Emilio Mateos Cuevas al cargo de Vocal 
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Ejecutivo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Hidalgo, en el 
estado de Michoacán, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL MAESTRO JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ REYES, VOCAL EJECUTIVO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN URIANGATO, EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO; AL MISMO CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Juan Carlos González Reyes, 
Vocal Ejecutivo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Uriangato, en el 
estado de Guanajuato; al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. 
 
ANTECEDENTES 

 
a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 

mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 18 de noviembre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/5222-

3/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 
de Francisco Javier Rincón García, quien ocupaba el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad de 
Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. En efecto, quedó vacante 
dicho cargo a partir del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 21 de diciembre de 2022, mediante oficios INE/JLEMICH/VE/422/2022 e 

INE/JLEMICH/VE/426/2022, el licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, 
Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, 
solicitó a la licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Juan Carlos González Reyes y para tal 
efecto manifestó las razones y motivos del movimiento, objeto del presente 
Dictamen. 
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En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
72_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
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la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro Juan 

Carlos González Reyes cuenta con 11 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de septiembre 
de 2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Vocal Ejecutivo en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Uriangato, en el estado de 
Guanajuato 

01/09/2019 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocalía Ejecutiva en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Reynosa 
Tamaulipas  

01/12/2017  31/08/2019 
Concurso 

público 

Vocalía de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Lázaro 
Cárdenas, en el estado de 
Michoacán  

16/09/2011  30/11/2017 
Concurso 

público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
El maestro Juan Carlos González Reyes cuenta con Titularidad desde el 25 
de septiembre de 2020 en el rango “A” en la estructura del Servicio. Con 
relación a su evaluación de desempeño, cuenta con un promedio general de 
9.513, además de haber sido acreedor de incentivo en el ejercicio 2016. En 
los resultados del Programa de Formación, su calificación general es de 9.471, 
y en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.642.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, y con la Maestría en Políticas Públicas Comparadas, 
por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutivo de 
Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el maestro Juan Carlos González Reyes 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad de Lázaro Cárdenas, en el 
estado de Michoacán, pues durante su trayectoria como persona miembro del 
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Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Michoacán, el Distrito Electoral Federal 01 
comprende la costa michoacana y colinda con el estado de Colima, tiene 
características sociodemográficas complejas al encontrarse con municipios y 
localidades muy alejadas de la cabecera distrital.  
 
Por otra parte, producto de la reciente distritación en la entidad, al haberse 
perdido un Distrito de los 12 con los que actualmente cuenta, el espacio 
territorial del citado Distrito será más amplio de lo que actualmente es, con 10 
municipios y 211 secciones.  
 
Cabe destacar que este distrito tiene problemática de inseguridad, que llevó a 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
su sentencia SUP-JRC-166/2021, SUP-JRC-167/2021 y SUP-JRC-180/2021 
y Acumulados a privar de efectos de la votación para la elección de 
Gubernatura, en los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y 
Nuevo Urecho, al acreditarse hechos de violencia e incidencia de personas 
armadas o señaladas como parte del crimen organizado.  
 
Todos estos factores requieren una atención especial en la Junta Distrital 
Ejecutiva de este distrito, una persona miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional con la experiencia necesaria para atender la diversidad de 
aspectos y problemáticas que presenta este distrito para el desarrollo de las 
actividades. 
 
Adicionalmente, cabe señalar que en dicho distrito sufre de cambios de sus 
titulares de una forma constante, ya que no encuentran el arraigo que se 
requiere para permanecer en él, lo que provoca que no se haya contado con 
una verdadera integración al interior como equipo de trabajo.  
 
En ese sentido, se pretende que el Miembro del Servicio Profesional propuesto 
cumpla con el objetivo de cohesionar y liderar al equipo de trabajo de la 01 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Michoacán, hacia la mejora constante, 
en cuanto desempeño y procesos administrativos con un clima laboral 
participativo y proactivo en consonancia con los principios rectores de la 
función electoral. 
 
Por lo anterior, se propone el cambio de adscripción del maestro Juan Carlos 
González Reyes, quien es miembro integrante del Servicio desde hace más 
de 11 años, y fue integrante de la Junta Distrital a la cual se solicita el cambio 
de adscripción, en la función de Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica.  
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En dicho cargo tuvo la oportunidad de recorrer tal demarcación en múltiples 
ocasiones, a efecto de supervisar la integración de mesas directivas de casilla 
y en sus labores en materia de educación cívica.  
 
En razón de la complejidad territorial, sociopolítica y de inseguridad que tiene 
el 01 Distrito Electoral Federal con cabecera en la Ciudad de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, el C. Juan Carlos González Reyes cuenta con las competencias 
necesarias para salir adelante ante cualquier obstáculo y/o problemática de la 
naturaleza antes mencionada.  
 
Cabe señalar que adquirió conocimiento y habilidad al ser el responsable de 
la capacitación electoral e integración de MDC en los procesos electorales de 
2011-2012 y 2014-2015, así como en la elección interna del PRD en 2014, por 
un lado y por otro, la experiencia ganada como Vocal Ejecutivo en Reynosa, 
Tamaulipas y Uriangato, Guanajuato, hacen del propuesto un candidato 
idóneo para coordinar y dirigir la 01 Junta Distrital Ejecutiva.  

 
Se destaca su desempeño como Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, en donde se entregaron buenos 
resultados del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y obtuvo un gran 
aprendizaje en el manejo de equipos de trabajo. La paciencia y la negociación 
fue un aliado estratégico para el propuesto, ante situaciones adversas y 
complejas.  
 
Para el 2019 organizó y coordinó, en conjunto con el OPLE de Tamaulipas, la 
elección local, adquiriendo más experiencia con visión desde lo local, liderando 
a la estructura de funcionarias electorales locales y Junta Distrital con 
excelentes resultados. 
 
Por el nivel que ostenta dentro del Servicio Profesional Electoral, cuenta con 
los conocimientos y experiencia necesaria para cumplir con la función del 
cargo vacante, conociendo el territorio y las características sociodemográficas 
y culturales de la entidad de Michoacán, así como las funciones y 
responsabilidades de la Vocalía Ejecutiva. 
 
Cabe señalar que no se verá afectada la debida integración de la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Guanajuato, toda vez que en fecha 22 de 
diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-GTO/VE/1014/2022, el licenciado 
Jaime Juárez Jasso titular de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 
en dicha entidad federativa manifestó no tener inconveniente con el 
movimiento propuesto objeto del presente Dictamen. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
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movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Juan Carlos González Reyes, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad de Lázaro Cárdenas, en el 
estado de Michoacán, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio 
y perfil académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá 
cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los 
planes, proyectos y programas institucionales y con plena observancia de los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de 
garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Juan Carlos González Reyes al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad de Lázaro 
Cárdenas, en el estado de Michoacán, acorde a las consideraciones esgrimidas en 
el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ ÁVALOS, VOCAL SECRETARIO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN REYNOSA, EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS; AL MISMO CARGO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN COMPOSTELA, EN EL ESTADO DE NAYARIT. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado José Luis Rodríguez Ávalos, 
Vocal Secretario en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el 
estado de Tamaulipas, al mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Compostela, en el estado de Nayarit. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 17 de octubre de 2022, la anterior titular de la Vocalía Secretarial en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Compostela, en el estado de 
Nayarit, licenciada María Teresa Rodríguez González, presentó su renuncia 
al cargo con efectos a partir del 31 de octubre de 2022. 

 
b) El 15 y 17 de noviembre de 2022, mediante oficios INE/JLE/NAY/4336/2022 

e INE/JLE/NAY/4386/2022, el maestro Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit, solicitó a la 
licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio del licenciado José Luis Rodríguez Ávalos, y para tal efecto 
manifestó las razones y motivos del movimiento, objeto del presente 
Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
74_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a) y 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo 
tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y 
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Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus 
facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de determinar la 
viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite 
el presente 
 

 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 21 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

José Luis Rodríguez Ávalos cuenta con cinco años de experiencia en el 
Servicio, desde su ingreso al sistema OPLE el 1° de enero de 2018, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual a partir del 16 de enero de 
2020. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Reynosa, en el estado de 
Tamaulipas 

01/12/2022 Vigente 
Encargado de 

despacho 

Vocal Secretario en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Reynosa, en el estado de 
Tamaulipas 

16/01/2020 Vigente 
Concurso 

público 
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Jefe de Departamento de 
Coordinación y 
Seguimiento de Órganos 
Desconcentrados en la 
Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

01/02/2018 15/01/2020 
Concurso 

público 

Coordinador de 
Organización Electoral en 
la Dirección Ejecutiva 
Organización Electoral en 
el Consejo Estatal y de 
Participación Ciudadana 
de San Luis Potosí 

01/01/2018 30/01/2018 
Concurso 

público 

 
El funcionario propuesto ha participado directamente en la organización y 
desarrollo de los procesos electorales locales y concurrentes 2017-2018, 
2018-2019 y 2020-2021, además de los procesos de Consulta Popular 2021 y 
de Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la 
experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 
readscrito. 
 
Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta con un promedio general 
de 9.876, además de ser acreedor de incentivo en el ejercicio 2019. En los 
resultados del Programa de Formación, su calificación general es de 8.965, y 
en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.564.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Ciencia Política, por lo 
que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretario de 
Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el licenciado José Luis Rodríguez Ávalos 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Compostela, en el estado de Nayarit, 
pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional 
del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y 
competencias para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de 
Vocal Secretario. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nayarit, el 03 Distrito Electoral Federal se integra por 
10 municipios, su cabecera distrital se ubica en la localidad de Compostela, 
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cabecera del municipio del mismo nombre, en el estado de Nayarit; además 
de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Ixtlán del Rio, Jala, 
San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, y La Yesca. 
 
Asimismo, cuenta con uno de los municipios de mayor crecimiento 
demográfico, de infraestructura y de servicios del estado como es Bahía de 
Banderas y en contraste, con uno de los de mayor grado de complejidad 
geográfica por su cobertura y por las condiciones, orográficas, de vías de 
comunicación y de inseguridad que es el municipio de La Yesca, por lo que la 
Junta Distrital Ejecutiva requiere de personal del Servicio Profesional Electoral 
familiarizado con la complejidad territorial, económica-social y cultural del 
distrito para contribuir de manera eficiente al logro de los objetivos 
institucionales. El funcionario propuesto conoce gran parte de las localidades 
y vías de comunicación del 03 distrito electoral federal, por haber radicado en 
la entidad con posterioridad desde 1993 hasta 2018, por un periodo de 25 
años. 
 
La Junta Distrital Ejecutiva 03 requiere la designación del funcionario de 
manera permanente, ya que la plaza actualmente se encuentra ocupada por 
encargaduría de despacho por la Asesora Jurídica en esta Junta Local, de 
quien se requiere su reincorporación al puesto, ya que esta figura realiza 
importantes actividades de apoyo a la Vocal Secretaria de la Junta Local, quien 
estará realizando actividades de preparación de posibles escenarios para las 
próximas elecciones 2023-2024. 
 
En este sentido, es importante que la Vocalía Secretarial de la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, sea ocupada por la persona propuesta quien tiene conocimiento 
pleno del puesto; realizando actividades como el seguimiento al ejercicio y 
comprobación del gasto de la Junta Distrital 03, ejercicio de la función de 
Oficialía Electoral; notificaciones de apoyo a diversas áreas de oficinas 
centrales y al Tribunal Electoral del PJF, atención a las solicitudes de 
información y cumplimiento de obligaciones de transparencia; elaboración del 
Inventario General por Expediente y la Guía Anual de Archivo, así como el 
ejercicio y comprobación del gasto y el seguimiento a las sesiones de la Junta 
Distrital. La no atención de estas actividades puede generar observaciones por 
parte de los Comités del Consejo General del INE. 
 
Entre las actividades expuestas por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nayarit que resultan indispensables realizar a cargo 
del Vocal Secretario en la 03 Junta Distrital de dicha entidad federativa, se 
enuncian las siguientes: 
 

• Fungir como Secretario del Consejo Distrital, elaborando las actas de 
sesión, informes y actas circunstanciadas, así como de la 
fundamentación y motivación de los acuerdos de Junta y Consejo 
Distrital. 
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• Revisar y dar visto bueno a la integración de expedientes de 
contratación de CAE, SE, Técnicos, Capturistas y demás personas 
considerado para la atención de actividades sustanciales en el Proceso 
Electoral. 
 

• Elaborar y remitir las actas de Oficialía Electoral a los peticionarios y 
órganos centrales del Instituto, así como de su carga en el sistema 
informático de Oficialía Electoral. 

 

• Sustanciar y motivar los medios de impugnación y quejas que pudiesen 
presentarse por entes facultados en el desarrollo del Proceso Electoral. 

 

• Supervisar la distribución, entrega y comprobación de recursos 
financieros para la implementación de Mecanismos de Recolección, 
apoyo de alimentos a funcionariado de mesa directiva de casilla, 
entrega de paquetes electorales, limpieza de inmuebles de instalación 
de casillas, arrendamiento de mobiliario y vehículos para la Jornada 
Electoral. 

 

• Registrar, validad y acreditar a las representaciones generales, de 
casilla y ante mecanismos de recolección de los partidos políticos y, en 
su caso, Candidaturas Independientes. 

 

• Emitir las certificaciones documentales requeridas por las personas 
integrantes del Consejo Distrital. 

 

• Coordinar la captura de información y generar reportes de los sistemas 
de Actas y de Cómputos Distritales. 

 

• Colaborar en los cómputos distritales mediante la supervisión del 
registro de constancias individuales y cotejo de actas en el pleno del 
Consejo o, en su caso en la integración de un grupo de trabajo. 

 

• Elaboración y certificación del expediente distrital de Senaduría de la 
República de acuerdo con los lineamientos que emitan las instancias 
centrales del Instituto. 

 
Para garantizar la debida atención de las necesidades institucionales 
expuestas, se desprende que el funcionario propuesto cuenta con experiencia 
en procesos electorales federales, locales y concurrentes desde diversas 
perspectivas tanto desde Junta Distrital como Técnico de Organización 
Electoral y Vocal Secretario de Junta Distrital participando operativamente en 
cuatro procesos electorales, una Consulta Popular y una Revocación de 
Mandato; así como con visión amplia y centralizada como Jefe de 
Departamento de Coordinación y Seguimiento de Órganos Desconcentrados 
en la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de 
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Organización Electoral integrándose a proyectos piloto como Certeza 2019 y 
en la elaboración de insumos informativos y estadísticos de los procesos 
electorales en el país para su presentación a las comisiones del Consejo 
General, tales como informes de operación de mecanismos de recolección y 
entrega de paquetes electorales a las sedes de los órganos del Instituto y en 
su caso, de aquellos facultados por los OPLE correspondientes en los 
procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019 y, extraordinarios derivados de 
estos; además de contar con experiencia en materia electoral a nivel local 
siendo Coordinador de Organización Electoral en el OPLE de San Luis Potosí, 
donde realizó actividades de colaboración en las propuestas de diseños 
documentales y materiales para la elección local, así como de integración de 
órganos colegiados locales. 
 
En lo particular ha participado en los siguientes procesos electorales de 
manera activa desarrollando diversas funciones: 
 
Como Miembro del Servicio Profesional Electoral en la Dirección de Operación 
Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral: 
 

• Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

• Elección extraordinaria del ayuntamiento de Monterrey en el estado de 
Nuevo León. 

• Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de 
Gubernatura en el estado de Puebla. 

• Procesos electorales ordinarios en Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. 

 
En las juntas distritales ejecutivas: 
 

• Proceso Electoral Federal 2011-2012, Técnico de Organización 
Electoral, en Nayarit. 

• Proceso Electoral Federal 2014-2015, Técnico de Organización 
Electoral en Nayarit. 

• Proceso Electoral Local 2016-2017, Responsable de Operación de 
Equipo de Cómputo en Casilla Especial, en Nayarit. 

• Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, Vocal Secretario, en 
Reynosa, Tamaulipas. 

• Consulta Popular 2021, Secretario, en Reynosa, Tamaulipas. 

• Revocación de Mandato 2022, Secretario, Reynosa, Tamaulipas. 

• Proceso Electoral Local 2021-2022 de Gubernatura en el estado de 
Tamaulipas, Secretario, Reynosa, Tamaulipas. 

 
Particularmente, en el estado de Nayarit, colaboró en el proceso participativo 
para la elección de las personas integrantes de cabildos por medio de 
elecciones por mayoría relativa en regidurías, en la validación los requisitos 
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cuantitativos para la acreditación de candidaturas independientes en estos 
cargos. 
 
En el desempeño de sus funciones como Vocal Secretario ha coadyuvado con 
los vocales integrantes de la Junta Distrital a mejorar las sinergias y ambiente 
laboral entre el personal adscrito en la Unidad Responsable, propiciando el 
diálogo y la atención focalizada partir de la comprensión de necesidades 
individuales, complementando el mejoramiento de condiciones laborales 
mediante el acondicionamiento, mantenimiento y habilitación de espacios en 
el inmueble de la Junta Distrital, a partir de la normativa aplicable, adecuados 
para el desarrollo de las actividades institucionales. 
 
En el área administrativa capacitó específicamente a personal a su cargo para 
el desarrollo de actividades fundamentales como lo son atención de solicitudes 
de información, llenado de formatos de obligaciones de transparencia y el 
archivo correcto de expedientes relacionados con SICOPAC (expedientes de 
personal de honorarios, entrega de recursos para limpieza de inmuebles, 
entrega de recursos por concepto de alimentación a funcionarios de casilla y 
mecanismos de recolección) para su comprobación oportuna de acuerdo con 
la normativa aplicable. 
 
De igual forma, atendió oportunamente requerimientos de instancias centrales 
del Instituto (Órgano Interno de Control, Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, Dirección Ejecutiva de Administración, entre otras), así como de 
órganos jurisdiccionales electorales federal y local para la sustanciación de los 
medios impugnativos en procesos electorales de atención relevante mediante 
la elaboración de diligencias de investigación, audiencias, certificaciones y 
requerimientos de información. 
 
Es importante señalar que no se verá afectada la debida integración de la 09 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, toda vez que con fecha 3 
de enero del 2023, mediante oficio INE/TAM/JLE/0003/2023, el doctor Sergio 
Iván Ruíz Castellot, titular de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Tamaulipas, manifestó no tener inconveniente con el movimiento 
propuesto objeto del presente Dictamen. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado José Luis Rodríguez Ávalos, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal Secretario en 
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la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Compostela, en el estado de Nayarit, 
tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Esto 
le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad 
con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena observancia de 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a 
fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado José Luis Rodríguez Ávalos al cargo de 
Vocal Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Compostela, en 
el estado de Nayarit, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA LICENCIADA JUANITA PÉREZ 
HERNÁNDEZ, VOCAL EJECUTIVA EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE APODACA, EN EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN; AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, EN LA 
MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Juanita Pérez Hernández, 
Vocal Ejecutiva en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en el municipio de 
Apodaca, en el estado de Nuevo León; al mismo cargo en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en el municipio de San Nicolás de Los Garza, en la misma 
entidad federativa. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En caso de aprobarse por la Junta General Ejecutiva la propuesta de cambio 
de adscripción del licenciado José Vicente Pulido Castro, la Vocalía Ejecutiva 
en la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, quedaría 
vacante a partir del 1° de abril de 2023. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/2076/2022, la 

maestra Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada 
Juanita Pérez Hernández, y para tal efecto manifestó las razones y motivos 
del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
73_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a) y 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo 
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tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y 
Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus 
facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de determinar la 
viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite 
el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 21 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Juanita Pérez Hernández cuenta con 19 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de octubre de 
2011. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutiva en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Apodaca, en el estado de 
Nuevo León 

01/10/2011 Vigente 
Rotación 
funcional 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la en la Junta 
Local Ejecutiva, en el 
estado de Aguascalientes 

16/10/2008 30/09/2011 
Concurso 

público 
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Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Monterrey, 
en el estado de Nuevo 
León 

16/07/2004 15/10/2008 
Cambio de 
adscripción 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Cadereyta de 
Montes, en el estado de 
Querétaro 

01/03/2003 15/07/2004 
Concurso 

público 

 
Dicha funcionaria ha participado en los procesos electorales federales de 
2002- 2003, 2005-2006, 2008-2009 y 2011-2012; así como en los procesos 
electorales concurrentes de 2014-2015, 2017-2018 y 2020-2021 así como en 
los ejercicios de participación ciudadana de Consulta Popular 2021 y 
Revocación de Mandato 2022. Con lo anterior, se acredita que cuenta con la 
experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 
readscrita. 
 
Cuenta con Titularidad desde el 29 de junio de 2011, en el Rango “B” en la 
estructura del Servicio. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta 
con un promedio general de 9.761, además de ser acreedora de incentivos en 
los ejercicios 2009, 2010, 2014, 2015, 2017 y 2019. En los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.156, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.903. 
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo 
de Vocal Ejecutiva de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que la licenciada Juanita Pérez Hernández 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, pues durante su 
trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha 
mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias 
para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal Ejecutiva. 
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Con base en la información expuesta por la Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, impera la a necesidad de modificar la 
dinámica de integración en las juntas distritales involucradas, buscando 
potenciar las capacidades de todos los integrantes de las mismas y desarrollar 
al máximo sus distintas cualidades, para el mejor desempeño profesional en 
la Institución, particularmente en temas de Organización Electoral y de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, tomando en consideración que 
quienes actualmente ocupan la titularidad en dichas áreas en el distrito a que 
se propone su readscripción, cuentan con más de veinte años de experiencia 
en sus puestos, y requieren de una nueva dirección para lograr mejores 
resultados; y por otro lado, la vocalía del Registro Federal de Electores se 
encuentra vacante y la Vocalía Secretarial es de reciente ocupación por su 
titular, quien accedió al cargo en 2021, por lo que en esas áreas también es 
requerida una dirección que permita atender las necesidades institucionales 
con diligencia, lo cual se garantizaría con la presencia de la funcionaria 
propuesta, dada su experiencia, capacidad de gestión, innovación, y sobre 
todo, liderazgo y eficaz coordinación de equipos de trabajo. 
 
El Distrito al que se propone su readscripción es de condiciones similares al 
de su adscripción actual, siendo integrado de secciones electorales tipo 
urbano y de características sociodemográficas parecidas. La experiencia de la 
licenciada Juanita Pérez Hernández en distintos cargos y adscripciones 
también aportará mayores capacidades a la Junta a que se propone, 
destacándose que se fortalecerá aún más en temas de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica, dada la experiencia tanto en el ámbito distrital como el 
local de la funcionaria propuesta. 
 
Es necesario contar con la plaza de Vocalía Ejecutiva cubierta, dados los 
trabajos y proyectos en que actualmente se encuentra inmersa la Junta, tales 
como Sesiones de Junta Distrital Ejecutiva; supervisión de las actividades del 
Plan de Trabajo del Proyecto de la Distritación Nacional 2021-2023; la 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), para incrementar 
el nivel de servicio que brindan el Módulo de Atención Ciudadana (MAC) del 
Registro Federal de Electores; la aplicación del proyecto de adecuación a la 
imagen institucional del MAC; la supervisión y seguimiento de los programas 
de educación cívica como la Socialización de los resultados de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2021; el desarrollo de las actividades integradas a los 
proyectos del “Plan del Trabajo del INE Nuevo León 2022-2024” alineadas con 
el Plan Estratégico Institucional, como son: el Plan de Trabajo en materia de 
Administración de Archivos y Gestión Documental; el Mapeo Estratégico de 
las secciones electorales de los distritos de la entidad; la concertación de 
eventos con universidades y preparatorias, para promover la igualdad y la no 
discriminación, así como la participación política de las mujeres. 
 
Dada la formación académica y perfil profesional de la licenciada Juanita Pérez 
Hernández, le permite contar con una amplia visión de la temática político-
electoral en la que están inmersas las actividades del Instituto. 
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Su atinada coordinación y liderazgo en las actividades inherentes al proceso 
electoral, y a las actividades ordinarias de las juntas en que se ha 
desempeñado, le han permitido lograr los más altos niveles de resultados 
esperados en cada una de las tareas y proyectos bajo su responsabilidad. Se 
destaca su gestión en la dirección de las actividades de Consejo Distrital en 
su actual adscripción, logrando el mayor involucramiento de los integrantes de 
este en todas las actividades preparatorias del proceso electoral y logrando 
siempre una sana relación con las fuerzas políticas contendientes, siendo 
reconocida por estas mismas en su correcto actuar. 
 
La licenciada Juanita Pérez Hernández ha destacado también por su 
constante involucramiento y coordinación de actividades de promoción de la 
educación cívica y la participación ciudadana, organizando diversos eventos 
de tal naturaleza como mesas de discusión, ponencias, webinar, entre otros. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Juanita Pérez Hernández, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 
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• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. La experiencia e innovaciones en la implementación de 
las tareas institucionales de la funcionaria propuesta permitirán que en su nueva 
adscripción se repliquen las buenas prácticas y se logre una mayor integración y 
desarrollo de capacidades entre todos sus miembros. Sus competencias en el 
ejercicio de cargos de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como de Vocal 
Ejecutiva, abonarán a que las tareas de la 04 Junta Distrital Ejecutiva se desarrollen 
con mayor eficiencia, particularmente en las fases de preparación y ejecución del 
Proceso Electoral. Su perfil de profesional en ciencias políticas, y en especial de 
administradora pública, garantizan que todas las gestiones de la Junta a la que se 
propone sea readscrita, se desarrollen con la mayor pulcritud, dada la vocación de 
servicio público demostrada por la funcionaria en comento. 
 
Esto le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de 
conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena 
observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de 
género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la 
ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
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que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Juanita Pérez Hernández al cargo de 
Vocal Ejecutiva en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Nicolás de 
Los Garza, en el estado de Nuevo León, acorde a las consideraciones esgrimidas 
en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO JOSÉ VICENTE PULDO 
CASTRO, VOCAL EJECUTIVO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, EN EL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN; AL MISMO CARGO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN GUADALUPE, EN LA MISMA ENTIDAD 
FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de eero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado José Vicente Pulido Castro, 
Vocal Ejecutivo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en el municipio de 
San Nicolás de Los Garza, en el estado de Nuevo León; al mismo cargo en la 11 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guadalupe, en la misma entidad 
federativa. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En caso de aprobarse por la Junta General Ejecutiva la propuesta de cambio 
de adscripción del maestro Ernesto Escamilla Gutiérrez, la Vocalía Ejecutiva 
en la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, quedaría 
vacante a partir del 1° de abril de 2023. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/2076/2022, la 

maestra Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del licenciado José 
Vicente Pulido Castro, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
73_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a) y 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo 
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tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y 
Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus 
facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de determinar la 
viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite 
el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 17, 
fracción I, 18, párrafos segundo y cuarto, y 21 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

José Vicente Pulido Castro cuenta con 14 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de septiembre 
de 2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en San 
Nicolás de Los Garza, en 
el estado de Nuevo León 

01/09/2019 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Tijuana, 
en el estado de Baja 
California 

01/09/2017 31/08/2019 
Concurso 

público 
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Vocal Secretario en la 
Junta Local Ejecutiva, en 
el estado de Tamaulipas 

07/02/2017 15/04/2017 
Encargado de 

despacho 

Vocal Secretario en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad 
Madero, en el estado de 
Tamaulipas 

16/10/2010 31/08/2017 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Secretario en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en General 
Escobedo, en el estado de 
Nuevo León 

16/10/2008 15/10/2010 
Concurso de 
incorporación 

 
Dicho funcionario ha participado en los procesos electorales federales de 
2008-2009 y 2011-2012; así como en los procesos electorales concurrentes 
de 2014-2015, 2017-2018 y 2020- 2021, y en los ejercicios de participación 
ciudadana de Consulta Popular 2021 y Revocación de Mandato 2022. Con lo 
anterior, se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
Cuenta con Titularidad desde el 21 de noviembre de 2018, en el Rango “A” en 
la estructura del Servicio. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta 
con un promedio general de 9.618, además de ser acreedor de incentivos en 
los ejercicios 2015, 2018 y 2019. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.260, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.385. 
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Derecho y con la 
Especialidad en Justicia Electoral, por lo que cumple con el perfil previsto en 
el Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional 
para el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el licenciado José Vicente Pulido Castro 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 11 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, pues durante su 
trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha 
mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias 
para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo. 
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Con base en la información expuesta por la Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, el cambio propuesto involucra el 
movimiento de un funcionario que ha coordinado juntas distritales ejecutivas 
de similares características a la que se readscribiría, siendo el Distrito Electoral 
respectivo de naturaleza netamente urbana, integrado por secciones 
electorales mayormente en zonas habitacionales densamente pobladas y con 
problemáticas propias del área conurbada de Monterrey, como la inseguridad 
y las características de zonas dormitorio. 
 
Es requerido el cambio de titular en la 11 Junta Distrital Ejecutiva de Nuevo 
León para mejorar el clima laboral en la misma, ya que su integración actual 
ha producido fricciones entre sus miembros, que si bien, no han llegado a 
interferir con el correcto funcionamiento de la misma, sí ha propiciado tensión 
e inconformidad por parte de algunos funcionarios de esta, lo cual podría 
afectar eventualmente las gestiones y trabajos en su ámbito de 
responsabilidad. 
 
El cambio de adscripción del licenciado José Vicente Pulido Castro modificará 
la dinámica de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, ya 
que dicho funcionario, aunque cuenta con experiencia de varios procesos 
electorales, es de reciente integración a Nuevo León, puesto que fungió como 
Vocal Secretario y Vocal Ejecutivo en juntas de Tamaulipas y Baja California; 
también contribuirá al mejoramiento del clima laboral, al constituirse con un 
estilo de trabajo distinto al del actual titular de la Vocalía Ejecutiva en la misma 
Junta. 
 
Aunado a lo anterior, su liderazgo demostrado como Vocal Ejecutivo de dos 
juntas distritales ejecutivas de distintas entidades del país, garantizan no solo 
su rápida adaptación a una nueva, sino el adecuado manejo de equipos de 
trabajo, lo cual resulta necesario en la nueva adscripción. 
 
Adicionalmente, es necesario contar con el cargo de Vocal Ejecutivo con un 
titular que dé continuidad a los trabajos y proyectos en que actualmente se 
encuentra inmersa la Junta, tales como Sesiones de Junta Distrital Ejecutiva; 
supervisión de las actividades del Plan de Trabajo del Proyecto de la 
Distritación Nacional 2021-2023; la implementación del Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGC), para incrementar el nivel de servicio que brindan el Módulo 
de Atención Ciudadana (MAC) del Registro Federal de Electores; la aplicación 
del proyecto de adecuación a la imagen institucional del MAC; la supervisión 
y seguimiento de los programas de educación cívica como la Socialización de 
los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; desarrollo de las 
actividades integradas a los proyectos del “Plan del Trabajo del INE Nuevo 
León 2022- 2024” alineadas con el Plan Estratégico Institucional, como son: el 
Plan de Trabajo en materia de Administración de Archivos y Gestión 
Documental; el Mapeo Estratégico de las secciones electorales de los distritos 
de la entidad; la concertación de eventos con universidades y preparatorias, 
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para promover la igualdad y la no discriminación, así como la participación 
política de las mujeres. 
 
Respecto a los comicios electorales referidos previamente, su participación, 
primero como Vocal Secretario y después a cargo de la Vocalía Ejecutiva 
Distrital, ha permitido que en las adscripciones en que se ha desempeñado, 
las actividades de preparación y desarrollo, tanto en actividades ordinarias 
como de los procesos electorales y de participación ciudadana se desarrollen 
eficazmente. 
 
Es de destacar que en su actual adscripción, el licenciado José Vicente Pulido 
Castro encabezó las actividades de gestión del proyecto arquitectónico y 
requerimientos administrativos para que se implementaran las adecuaciones 
del Centro de Verificación y Monitoreo ubicado en la Junta Distrital Ejecutiva, 
dentro del cual se adhirió el CEVEM de la Junta Local Ejecutiva, con motivo 
del cambio de sede de esta última a su nueva ubicación temporal, 
constatándose con dicho logro que el funcionario cuenta con capacidades de 
gestión administrativa, así como de coordinación de equipos y visión 
institucional. 
 
En particular, esta experiencia facilitará al funcionario propuesto continuar las 
gestiones para la fusión y cambio de sede de los módulos de atención 
ciudadana del Distrito al que se readscribiría; gestión que ya fue iniciada por 
su actual titular, pero no ha sido aún concretada. 
 
Asimismo, el liderazgo demostrado en las dos juntas distritales ejecutivas en 
que se ha desempeñado como Vocal Ejecutivo, permitirán conducir los 
trabajos de la 11 Junta Distrital Ejecutiva, especialmente para mejorar el clima 
laboral de esta, que actualmente no es apropiado, coordinando el trabajo con 
cualidades de profesionalismo, eficacia, eficiencia y trabajo de equipo.  
 
Además, la formación profesional en Derecho, con especialidad en Justicia 
Electoral, permitirá que en la nueva adscripción, en colaboración con la 
Vocalía Secretarial, los trámites legales y atención de quejas y medios de 
impugnación se resuelvan favorablemente para los intereses institucionales. 
 
De lo anteriormente expuesto, se desprende que el licenciado José Vicente 
Pulido Castro resulta la persona idónea para ocupar el cargo que se propine, 
con base en las necesidades institucionales expuestas previamente, así como 
en la experiencia y habilidades del funcionario, que serán de utilidad para 
solventar las complejidades operativas que se presentan en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
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movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado José Vicente Pulido Castro, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Con el cambio de adscripción del licenciado José Vicente 
Pulido Castro a la 11 Junta Distrital Ejecutiva de Nuevo León, se busca fortalecer el 
equipo de trabajo en esa Junta, propiciando un nuevo clima laboral que favorezca 
la correcta integración del equipo y redunde en mejores prácticas en las tareas y 
objetivos institucionales. De manera adicional, las habilidades, conocimientos y 
experiencias que ha adquirido durante su trayectoria en el Servicio, representarán 
un beneficio para el órgano subdelegacional en cuestión, pues las actividades 
institucionales podrán desarrollarse sin inconveniente alguno. 
 
Lo anterior le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de 
conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena 
observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de 
género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la 
ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado José Vicente Pulido Castro al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, acorde 
a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA MAESTRA ARACELY FRÍAS 
LÓPEZ, VOCAL EJECUTIVA EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN; AL MISMO 
CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN EL 
MISMO MUNICIPIO, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la maestra Aracely Frías López, Vocal 
Ejecutiva en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Monterrey, en el estado 
de Nuevo León; al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Monterrey, en la misma entidad federativa. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En caso de aprobarse por la Junta General Ejecutiva la propuesta de cambio 
de adscripción del ingeniero Karim Navarro Zamora, la Vocalía Ejecutiva en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, quedaría vacante 
a partir del 1° de abril de 2023. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/2076/2022, la 

maestra Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la maestra Aracely 
Frías López, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
73_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a) y 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo 
tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y 
Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
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Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus 
facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de determinar la 
viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite 
el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 21 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La maestra 

Aracely Frías López cuenta con 26 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de mayo de 
2005. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutiva en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Monterrey, en el estado 
de Nuevo León 

01/05/2005 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Ejecutiva en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Matamoros, en el estado 
de Tamaulipas 

15/08/2001 30/04/2005 
Concurso 

público 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 

16/06/1996 14/08/2001 
Examen de 

incorporación 
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Monterrey, en el estado 
de Nuevo León 

 
Dicha funcionaria ha participado en los procesos electorales federales de 
1996- 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009 y 2011- 2012; así 
como en los procesos electorales concurrentes de 2014-2015, 2017-2018 y 
2020-2021; así como en los ejercicios de participación ciudadana de Consulta 
Popular 2021 y Revocación de Mandato 2022. Con lo anterior, se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 
 
Cuenta con Titularidad desde el 27 de marzo de 2002, en el Rango “C” en la 
estructura del Servicio. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta 
con un promedio general de 9.582, además de ser acreedora de incentivos en 
los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 
2018 y 2019. En los resultados del Programa de Formación, su calificación 
general es de 9.527, y en los cursos de capacitación en los que ha participado 
es de 9.880. 
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Pedagogía con la 
Maestría en Formación y Capacitación de Recursos Humanos, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutiva de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que la maestra Aracely Frías López resulta la 
persona idónea para contribuir con la debida integración en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, pues durante su trayectoria como 
persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado 
experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar 
las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal Ejecutiva. 
 
Con base en la información expuesta por la Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, el Distrito Electoral 06 se encuentra 
ubicada en uno de los distritos electorales federales de la ciudad de Monterrey, 
ubicado al poniente de la ciudad. Comprende en su mayor parte secciones 
electorales en zonas habitacionales residenciales, así como del centro de la 
ciudad, con áreas que se encuentran ya deshabitadas por la migración y el 
predominio de zonas comerciales. 
 
Dichas condiciones sociodemográficas constituyen la mayor complejidad 
operativa del distrito, particularmente para las tareas de integración de mesas 
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directivas de casilla durante los procesos electorales y de participación 
ciudadana, por un lado, debido al acceso restringido a zonas residenciales, y 
por otro, por la ausencia de ciudadanía en secciones deshabitadas. Dichas 
problemáticas no son desconocidas para la maestra Aracely Frías López, 
quien ha trabajado bajo condiciones similares, por un lado, cuando dirigía la 
04 Junta Distrital Ejecutiva de Matamoros, Tamaulipas, en donde el fenómeno 
de migración es marcado, logrando al cien por ciento la integración de mesas 
directivas de casilla; y, también con su experiencia en su actual adscripción, 
en donde, mediante la implementación de eficaces operativos de campo, ha 
propiciado la correcta integración e instalación de casillas en secciones 
electorales de alta complejidad. 
 
De igual forma, es requerido contar con la plaza de Vocalía Ejecutiva cubierta, 
dados los trabajos y proyectos en que actualmente se encuentra inmersa la 
Junta, tales como Sesiones de Junta Distrital Ejecutiva; supervisión de las 
actividades del Plan de Trabajo del Proyecto de la Distritación Nacional 2021-
2023; la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), para 
incrementar el nivel de servicio que brindan el Módulo de Atención Ciudadana 
(MAC) del Registro Federal de Electores; la aplicación del proyecto de 
adecuación a la imagen institucional del MAC; la supervisión y seguimiento de 
los programas de educación cívica como la Socialización de los resultados de 
la Consulta Infantil y Juvenil 2021; desarrollo de las actividades integradas a 
los proyectos del “Plan del Trabajo del INE Nuevo León 2022- 2024” alineadas 
con el Plan Estratégico Institucional, como son: el Plan de Trabajo en materia 
de Administración de Archivos y Gestión Documental; el Mapeo Estratégico de 
las secciones electorales de los distritos de la entidad; la concertación de 
eventos con universidades y preparatorias, para promover la igualdad y la no 
discriminación, así como la participación política de las mujeres. 
 
Con el cambio de adscripción de la maestra Aracely Frías López, propuesta a 
dicha Junta, se busca fortalecer el equipo de trabajo, ya que la experiencia de 
dicha funcionaria en otra junta distrital ejecutiva también del municipio de 
Monterrey, con algunos sectores de condiciones similares a los del distrito 06 
y otros de mayor complejidad (sobre todo en el tema de inseguridad), 
favorecerá la dirección y coordinación en esta nueva demarcación. 
 
Durante su participación en los comicios electorales, su desempeño se ha 
caracterizado siempre por ser del más alto grado de eficiencia y eficacia, 
involucrándose siempre en las actividades operativas y en las necesidades de 
cada una de las vocalías bajo su coordinación. Dentro de sus principales 
logros como líder de equipo en procesos electivos se encuentran el lograr 
siempre la instalación al cien por ciento de las casillas electorales el día de la 
Jornada Electoral; el coordinar efectivamente los operativos de campo para la 
integración de mesas directivas de casilla en un distrito electoral de altos 
índices de inseguridad; establecer mecanismos de recolección de los 
paquetes electorales a la clausura de las casillas, con estrategias diversas que 
garantizan la recepción de los mismos en la sede del Consejo Distrital; y la 
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adecuada coordinación de las sesiones de cómputos distritales, que han 
permitido contar con resultados en los que no han sido anulados resultados 
que motivaran el cambio de las fórmulas ganadoras. 
 
Asimismo, se resalta su destacada participación durante el Proceso Electoral 
Local Extraordinario del municipio de Monterrey, Nuevo León, que, siendo una 
situación inédita para las juntas ejecutivas de la entidad, logró con éxito la 
adecuada integración de casillas y desarrollo de la Jornada Electoral 
respectiva. Esta experiencia y capacidad demostrada garantizan que en la 
adscripción a la que se propone, se realicen de igual forma los trabajos 
respectivos eficientemente y con el mayor grado de eficacia. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la maestra Aracely Frías López, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 



7 
 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. El cambio de adscripción de la maestra Aracely Frías 
López a la 06 Junta Distrital Ejecutiva en Monterrey, Nuevo León, supone el mejor 
funcionamiento e integración de esa Junta. Su capacidad y experiencia en la 
coordinación de equipos de trabajo y desarrollo operativo de las actividades 
inherentes a los procesos electorales y de participación ciudadana, garantizan que 
en la adscripción propuesta, en una demarcación también del municipio en el que 
actualmente ejerce el cargo, se realicen cumpliendo al cien por ciento los objetivos 
institucionales. 
 
Esto le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de 
conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena 
observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de 
género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la 
ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
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D I C T A M I N A 

 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la maestra Aracely Frías López al cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL INGENIERO KARIM NAVARRO 
ZAMORA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN; AL MISMO CARGO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN GARCÍA, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del ingeniero Karim Navarro Zamora, 
Vocal Ejecutivo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en el municipio de 
Monterrey, en el estado de Nuevo León; al mismo cargo en la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en García, en la misma entidad federativa. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva, 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022, aprobó los Lineamientos del Programa 
Especial de Retiro y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para 
el ejercicio 2022, y mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su 
modificación para ampliar el término de inscripción a dicho programa al 23 
de noviembre de 2022. 

 
b) El 27 de octubre de 2022, a través del oficio INE/DEA/DP/4827-112/2022 la 

Dirección Ejecutiva de Administración, autorizó la incorporación al Programa 
Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal de la Rama Administrativa 
y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022, del C. Marco Antonio Baca 
Valencia, titular en el cargo de Vocal Ejecutivo en la 07 Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Nuevo León. En efecto, dicho cargo quedó vacante a partir 
del 1° de enero de 2023. 
 

c) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/2076/2022, la 
maestra Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del ingeniero Karim 
Navarro Zamora, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 
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En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
73_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a) y 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo 
tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y 
Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus 
facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de determinar la 
viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite 
el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 



3 
 

la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 17, 
fracción I, 18, párrafos segundo y cuarto, y 21 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El ingeniero 

Karim Navarro Zamora cuenta con 26 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 12 de mayo de 
2005. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Vocal Ejecutivo en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Monterrey, en el estado 
de Nuevo León 

12/05/2005 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Monterrey, en el estado 
de Nuevo León 

03/12/1999 11/05/2005 
Concurso de 
incorporación 

Vocal de Organización 
Electoral en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Matehuala, 
en el estado de San Luis 
Potosí 

16/09/1996 02/12/1999 
Examen de 

incorporación 

 
Dicho funcionario ha participado en los procesos electorales federales de 
1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009 y 2011-2012; así 
como en los procesos electorales concurrentes de 2014-2015, 2017-2018 y 
2020-2021, así como en los ejercicios de participación ciudadana de Consulta 
Popular 2021 y Revocación de Mandato 2022. Con lo anterior, se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 
 
El ingeniero Karim Navarro Zamora cuenta con Titularidad desde el 27 de 
marzo de 2002, en el Rango “B” en la estructura del Servicio. Con relación a 
su evaluación de desempeño, cuenta con un promedio general de 9.557, 
además de ser acreedor de incentivos en los ejercicios 2000, 2001, 2011, 
2013, 2015, 2017 y 2019. En los resultados del Programa de Formación, su 
calificación general es de 9.476, y en los cursos de capacitación en los que ha 
participado es de 9.927. 
 
El funcionario propuesto cuenta con la Ingeniería en Sistemas 
Computacionales en Programación, por lo que cumple con el perfil previsto en 
el Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional 
para el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el ingeniero Karim Navarro Zamora resulta 
la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en García, en el estado de Nuevo León, pues 
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durante su trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional del 
Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y 
competencias para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de 
Vocal Ejecutivo. 
 
Con base en la información expuesta por la Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, impera la necesidad de fortalecer el 
equipo de trabajo en esa Junta, así como modificar la dinámica del clima 
laboral que, acostumbrados a un estilo particular de dirección y coordinación 
con el anterior titular, se beneficiará con nuevas prácticas y estrategias para el 
logro de los objetivos institucionales. 
 
Las características de la nueva conformación del Distrito Electoral 07 al que 
se propone el cambio del funcionario, se distinguiría por ser una demarcación 
eminentemente urbana, al ser el municipio de García, Nuevo León, la 
cabecera, un municipio al poniente del área metropolitana de Monterrey, es 
una zona de alto crecimiento demográfico, con complejidades propias de la 
zona conurbada, como altos índices de inseguridad y zonas de marginación 
social, lo cual complejiza también tareas institucionales tales como la de 
atender una alta demanda de trámites en los módulos de atención ciudadana 
del Registro Federal de Electores del respectivo Distrito, o los operativos de 
campo para la ubicación, instalación e integración de mesas directivas de 
casilla durante procesos electivos o de participación ciudadana. 
 
Por lo anterior, es necesario contar con un funcionario con experiencia en 
distrito urbano, y que ha demostrado capacidad para la resolución de 
problemas y coordinación eficiente de grupos de trabajo, lo que permitirá se 
realicen las actividades y objetivos institucionales adecuadamente, dirigiendo 
y coordinando las vocalías de la Junta e implementando operativos especiales 
para atender proyectos específicos, como lo ha hecho en su actual 
adscripción. A su vez, la capacidad de innovación en procedimientos 
demostrada por el funcionario propuesto permitirá que en la nueva adscripción 
se mejore sustancialmente la gestión tanto en la operación de las actividades 
ordinarias como en las de los procesos electorales y de participación 
ciudadana en que se participe. 
 
Es necesario contar con el cargo de Vocal Ejecutivo con un titular que dé 
continuidad a los trabajos y proyectos en que actualmente se encuentra 
inmersa la Junta, tales como Sesiones de Junta Distrital Ejecutiva; supervisión 
de las actividades del Plan de Trabajo del Proyecto de la Distritación Nacional 
2021-2023; la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), 
para incrementar el nivel de servicio que brindan el Módulo de Atención 
Ciudadana (MAC) del Registro Federal de Electores; la aplicación del proyecto 
de adecuación a la imagen institucional del MAC; la supervisión y seguimiento 
de los programas de educación cívica como la Socialización de los resultados 
de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; el desarrollo de las actividades 
integradas a los proyectos del “Plan del Trabajo del INE Nuevo León 2022- 



6 
 

2024” alineadas con el Plan Estratégico Institucional, como son: el Plan de 
Trabajo en materia de Administración de Archivos y Gestión Documental; el 
Mapeo Estratégico de las secciones electorales de los distritos de la entidad; 
la concertación de eventos con universidades y preparatorias, para promover 
la igualdad y la no discriminación, así como la participación política de las 
mujeres. 
 
El perfil profesional y académico del ingeniero Karim Navarro Zamora, en el 
campo de sistemas computacionales, le ha permitido implementar 
innovaciones en las actividades institucionales, tales como la sincronización 
de equipos de cómputo para el registro de afiliados en asambleas constitutivas 
de nuevos partidos políticos, la generación de un aplicativo para la búsqueda 
en sitio de la casilla a que corresponde votar a la ciudadanía, en centro de 
votación con varias casillas contiguas, entre otras propuestas y buenas 
prácticas. 
 
Esas mismas cualidades propiciarán la mejora de procesos y procedimientos 
en la nueva adscripción a que es propuesto, mejorando así las capacidades 
de la Junta, sin menoscabe de que se complemente con las que ya cuentan 
los integrantes de esta misma. 
 
De lo anteriormente expuesto, se desprende que el ingeniero Karim Navarro 
Zamora se trata de una persona miembro del Servicio que se considera la 
persona idónea para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo en la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva, atendiendo las necesidades institucionales expuestas, así como su 
larga trayectoria en el Instituto y las capacidades adquiridas durante sus 
gestiones en los diferentes cargos que ha ostentado. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
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condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al ingeniero Karim Navarro Zamora, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Con el cambio de adscripción del ingeniero Karim 
Navarro Zamora a la 07 Junta Distrital Ejecutiva de Nuevo León, además de 
aprovechar su amplia experiencia dentro del Servicio y sus habilidades adquiridas 
durante 26 años de trayectoria, se fortalece el equipo de trabajo al propiciar un 
nuevo clima laboral e integración del equipo y la consecución de innovaciones y 
mejores prácticas en las tareas y objetivos institucionales que ahí se desarrollan. 
 
Lo anterior le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de 
conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena 
observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 



8 
 

máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de 
género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la 
ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del ingeniero Karim Navarro Zamora al cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL MAESTRO ERNESTO ESCAMILLA 
GUTIÉRREZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN GUADALUPE, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL 
MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN MONTERREY, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Ernesto Escamilla Gutiérrez, 
Vocal Ejecutivo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guadalupe, en el 
estado de Nuevo León, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Monterrey, en la misma entidad federativa. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) En caso de aprobarse por la Junta General Ejecutiva la propuesta de cambio  
El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/2076/2022, la 
maestra Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la maestra Aracely 
Frías López, Vocal Ejecutiva en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en el municipio de Monterrey, en el estado de Nuevo León; al mismo cargo 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva en la misma entidad federativa. 
 
Asimismo, propuso el cambio de adscripción del maestro Ernesto Escamilla 
Gutiérrez para ocupar el cargo vacante en caso de aprobarse el movimiento 
señalado en el párrafo anterior, y para tal efecto manifestó las razones y 
motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
73_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a) y 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
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personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo 
tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y 
Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus 
facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de determinar la 
viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite 
el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 21 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Ernesto Escamilla Gutiérrez cuenta con 31 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de septiembre 
de 2010. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 11 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Guadalupe, en el estado 
de Nuevo León 

16/09/2010 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Cadereyta Jiménez, en el 
estado de Nuevo León 

01/05/2005 15/09/2010 Redistritación 
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Vocal Ejecutivo en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Monterrey, en el estado 
de Nuevo León 

01/09/1996 30/04/2005 Redistritación 

Vocal Ejecutivo en la III 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Monterrey, en el estado 
de Nuevo León 

29/02/1996 31/08/1996 
Concurso 

público 

Vocal Secretario en la III 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Monterrey, en el estado 
de Nuevo León 

01/02/1991 28/02/1996 
Concurso 

público 

 

Dicho funcionario ha participado en los procesos electorales federales de 
1990-1991, 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009 y 2011-2012; así como en los procesos electorales concurrentes de 
2014- 2015, 2017-2018 y 2020-2021, así como en los ejercicios de 
participación ciudadana de Consulta Popular 2021 y Revocación de Mandato 
2022. Con lo anterior, se acredita que cuenta con la experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
Cuenta con Titularidad desde el 11 de octubre de 1999, en el Rango “B” en la 
estructura del Servicio. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta 
con un promedio general de 9.523, además de ser acreedor de incentivos en 
los ejercicios 2013, 2014, 2015, y 2019. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 8.288, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.907. 
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Derecho y con la 
Maestría en Derecho Laboral, por lo que cumple con el perfil previsto en el 
Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para 
el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el maestro Ernesto Escamilla Gutiérrez 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, pues durante su 
trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha 
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mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias 
para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo. 
 
Con base en la información expuesta por la Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, el Distrito Electoral Federal 05 se 
integra geográficamente por la parte norte del municipio de Monterrey. Se trata 
de uno de los distritos de mayor complejidad en la entidad, principalmente por 
estar integrado por zonas de alta marginación social y altos índices de 
inseguridad, lo cual implica problemáticas en la operación, tanto de las 
actividades ordinarias de la Junta Distrital Ejecutiva, como las relacionadas 
con los procesos electorales, especialmente en lo correspondiente a la 
ubicación e instalación de casillas, así como en lo relativo a la integración de 
las respectivas mesas directivas. 
 
Dichos temas son cruciales para las áreas de Organización y Capacitación 
Electoral, ya que requieren la atención y coordinación de una Vocalía Ejecutiva 
Distrital con los mayores estándares de profesionalismo, que cuente 
particularmente con capacidades de liderazgo y planeación efectiva, con la 
mayor capacidad de coordinación y eficacia operativa. 
 
De igual forma, señala la necesidad de contar con la plaza de Vocalía Ejecutiva 
cubierta, dados los trabajos y proyectos en que actualmente se encuentra 
inmersa la Junta, tales como Sesiones de Junta Distrital Ejecutiva; supervisión 
de las actividades del Plan de Trabajo del Proyecto de la Distritación Nacional 
2021-2023; la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), 
para incrementar el nivel de servicio que brindan el Módulo de Atención 
Ciudadana (MAC) del Registro Federal de Electores; la aplicación del proyecto 
de adecuación a la imagen institucional del MAC; la supervisión y seguimiento 
de los programas de educación cívica como la Socialización de los resultados 
de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; el desarrollo de las actividades 
integradas a los proyectos del “Plan del Trabajo del INE Nuevo León 2022-
2024” alineadas con el Plan Estratégico Institucional, como son: el Plan de 
Trabajo en materia de Administración de Archivos y Gestión Documental; el 
Mapeo Estratégico de las secciones electorales de los distritos de la entidad; 
concertación de eventos con universidades y preparatorias, para promover la 
igualdad y la no discriminación, así como la participación política de las 
mujeres. 
 
Se propone el cambio de adscripción del maestro Ernesto Escamilla Gutiérrez 
a dicha Junta puesto que cuenta con una amplia trayectoria en diversas juntas 
de la misma entidad, ya ha conocido de problemáticas similares a las que se 
reflejan en esta nueva adscripción, y cuenta con destacadas competencias de 
liderazgo, gestión administrativa, negociación, trabajo bajo presión, 
coordinación de equipos de trabajo, dirección de órganos colegiados, así como 
dominio del Derecho Electoral. 
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Por otro lado, los integrantes de esta Junta han trabajado con la actual titular, 
que cuenta con un perfil de liderazgo y dirección, similar al del funcionario 
propuesto, lo cual facilitará la continuidad y mejora de los trabajos de esta. 
Asimismo, el funcionario propuesto aportará su capacidad de gestión 
administrativa, particularmente para concretar el proyecto de cambio de la 
actual sede de la 05 Junta Distrital Ejecutiva, que ya ha sido requerido por su 
actual titular y sigue actualmente en proceso de autorización. 
 
La formación académica y perfil profesional del maestro Ernesto Escamilla 
Gutiérrez, le ha permitido desempeñarse laboralmente de manera exitosa 
tanto en el sector privado, como en el sector público. 
 
Destaca que, durante su gestión como Vocal Ejecutivo en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva de Nuevo León, le correspondió la instalación de la Junta en un 
edificio que él mismo concertó y contrató, dado que dicha demarcación distrital 
fue de nueva creación con motivo de la Distritación acordada por el Consejo 
General del Instituto en 2005. 
 
Respecto a su participación en los comicios electorales, señalados 
previamente, su participación, primero como Vocal Secretario y después a 
cargo de la Vocalía Ejecutiva Distrital, ha permitido que en las adscripciones 
en que se ha desempeñado, las actividades de preparación y desarrollo, tanto 
en actividades ordinarias como de los procesos electorales y de participación 
ciudadana, se desarrollen eficazmente. 
 
Dicho funcionario ha sobresalido en la entidad por su alto grado de 
responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, por lo cual también se le 
ha requerido coordinar proyectos especiales, como la participación en 
actividades de procesos electorales locales extraordinarios en Monterrey 2018 
y General Zuazua 2021, en los que, a pesar de corresponder a adscripciones 
distintas a la propia, colaboró activamente con las juntas ejecutivas 
responsables para el adecuado desarrollo de dichos procesos. 
 
De lo anterior, se desprende que la amplia experiencia del maestro Ernesto 
Escamilla Gutiérrez dentro del Instituto, particularmente como Vocal Ejecutivo 
Distrital, permite asegurar que su desempeño en una nueva adscripción le 
resultará en una rápida adaptación laboral y un adecuado desarrollo de las 
actividades institucionales que el cargo referido demanda. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 
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1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 
conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Ernesto Escamilla Gutiérrez, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se concluye que el cambio de adscripción del maestro 
Ernesto Escamilla Gutiérrez a la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León redundará en su adecuada integración. Su amplia experiencia favorecerá al 
desarrollo de los proyectos y actividades institucionales, particularmente en los 
procesos electorales y de participación ciudadana responsabilidad del Instituto. 
 
Esto le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de 
conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena 
observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de 
género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la 
ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Ernesto Escamilla Gutiérrez al cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Monterrey, en el estado 
de Nuevo León, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE  LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO HELIO DE 
LA GARZA DE LA GARZA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN; AL MISMO CARGO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN PESQUERÍA, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Helio De la Garza De la 
Garza, Vocal Ejecutivo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Benito 
Juárez, en el estado de Nuevo León; al mismo cargo en la 14 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Pesquería, en la misma entidad federativa. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/2076/2022, la 

maestra Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción del licenciado Helio De la Garza De la Garza por 
necesidades del Servicio del licenciado, y para tal efecto manifestó las 
razones y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
73_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
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71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a) y 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo 
tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y 
Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus 
facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de determinar la 
viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite 
el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
18, párrafos segundo y cuarto, y 21 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Helio De la Garza De la Garza cuenta con 26 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
septiembre de 2017. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio 
del citado funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Benito 
Juárez, en el estado de 
Nuevo León 

01/09/2017 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Cadereyta Jiménez, en el 
estado de Nuevo León 

16/09/2010 31/08/2017 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Coacalco de Berriozábal, 
en el Estado de México 

01/05/2005 15/09/2010 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Centro, 
en el estado de Tabasco 

16/09/1996 30/04/2005 
Examen de 

incorporación 
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Dicho funcionario ha participado en los procesos electorales federales de 
1996- 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009 y 2011- 2012; así 
como en los procesos electorales concurrentes de 2014-2015, 2017-2018 y 
2020-2021, y en los ejercicios de participación ciudadana de Consulta Popular 
2021 y Revocación de Mandato 2022. Con lo anterior, se acredita que cuenta 
con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 
 
Cuenta con Titularidad desde el 18 de junio de 2002, en el Rango “A” en la 
estructura del Servicio. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta 
con un promedio general de 9.044, además de ser acreedor de incentivos en 
los ejercicios 2002 y 2019. En los resultados del Programa de Formación, su 
calificación general es de 8.156, y en los cursos de capacitación en los que ha 
participado es de 9.222. 
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal 
Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el licenciado Helio De la Garza De la Garza 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, pues durante su 
trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha 
mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias 
para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo. 
 
Con base en la información expuesta por la Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, se propone el movimiento en cuestión 
a la nueva demarcación del Distrito Electoral Federal 14, con cabecera en 
Pesquería, en el estado Nuevo León, tomando en consideración que dicho 
distrito, producto de la redistritación 2022 requiere lo encabece personal 
calificado, con suficiente conocimiento del área geográfica y condiciones 
sociodemográficas que lo componen. 
 
El funcionario propuesto actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 
12 Junta Distrital Ejecutiva de Nuevo León, en cuyo distrito se encuentra el 
municipio de Pesquería, que será cabecera del nuevo Distrito 14. Asimismo, 
este municipio también formaba parte de la anterior configuración geográfica 
de ese 12 Distrito, previa a la distritación de 2017. 
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Adicionalmente, el Distrito 14 se compondrá de otros 15 municipios, los cuales 
también formaban parte de la demarcación territorial del Distrito 12, previo a la 
distritación de 2017 y en los cuales también le correspondió al licenciado Helio 
De la Garza De la Garza dirigir los trabajos de la respectiva Junta Distrital 
Ejecutiva. Estos municipios se encuentran ubicados al noreste de la capital del 
estado, varios de ellos colindan con el estado de Tamaulipas, y se caracterizan 
por su complejidad en el tema de inseguridad; y, en el que será cabecera 
distrital (Pesquería), se caracteriza además por su rápido crecimiento 
demográfico. 
 
De estas dos condiciones de complejidad el licenciado Helio De la Garza De 
la Garza ha conocido ya durante su experiencia en el Distrito que actualmente 
coordina, y ha resuelto con diligencia las necesidades institucionales sin que 
dichas problemáticas le hayan causado impedimento. Particularmente, ha 
manejado de manera eficaz y eficiente la operación de los módulos de 
atención ciudadana del Registro Federal de Electores en esos municipios, y 
en las actividades de campo para la integración e instalación de mesas 
directivas de casilla durante los procesos electorales y de participación 
ciudadana; implementando para ello la correcta planeación y coordinación, así 
como estableciendo relaciones interinstitucionales con autoridades de la 
demarcación, para garantizar la seguridad del personal que labora en dichas 
áreas. 
 
Dichas capacidades permiten aseverar que con la designación del mismo 
funcionario en la adscripción a que se propone, se favorecerá el 
funcionamiento de la junta distrital ejecutiva del nuevo Distrito Electoral 
Federal 14 de Nuevo León, ya que su administración, más que de una junta 
en nueva demarcación, sería de continuidad en un área geográfica ya 
conocida por él, de la que ya tiene dominio y en donde ha obtenido buenos 
resultados para el Instituto. 
 
De igual forma es requerido contar con la plaza de Vocalía Ejecutiva cubierta, 
ya que una vez instalada la respectiva junta distrital ejecutiva se deberá dar 
continuidad a los trabajos y proyectos que actualmente se desarrollan en todas 
las juntas distritales ejecutivas de Nuevo León, tales como Sesiones de Junta 
Distrital Ejecutiva; supervisión de las actividades del Plan de Trabajo del 
Proyecto de la Distritación Nacional 2021- 2023; la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), para incrementar el nivel de servicio 
que brindan el Módulo de Atención Ciudadana (MAC) del Registro Federal de 
Electores; la aplicación del proyecto de adecuación a la imagen institucional 
del MAC; la supervisión y seguimiento de los programas de educación cívica 
como la Socialización de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 
el desarrollo de las actividades integradas a los proyectos del “Plan del Trabajo 
del INE Nuevo León 2022-2024” alineadas con el Plan Estratégico 
Institucional, como son: el Plan de Trabajo en materia de Administración de 
Archivos y Gestión Documental; el Mapeo Estratégico de las secciones 
electorales de los distritos de la entidad; la concertación de eventos con 
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universidades y preparatorias, para promover la igualdad y la no 
discriminación, así como la participación política de las mujeres. 
 
Su experiencia en el cargo de Vocal Ejecutivo en distintas adscripciones, que 
abarcan tres entidades federativas diferentes del sureste, centro y noreste del 
país, le otorgan una amplia visión de las necesidades institucionales y del logro 
de objetivos, coordinando diferentes equipos de trabajo de características 
particulares en cada una. Sus principales cualidades incluyen la capacidad de 
negociación con actores políticos y aliados estratégicos para la consecución 
de intereses institucionales. 
 
Ejemplo de lo anterior es la gestión exitosa para el cambio de cabecera distrital 
producto de la distritación de 2017, que implicó el traslado de la Junta 
originalmente ubicada en Cadereyta Jiménez al municipio de Juárez. Su 
atinada negociación permitió lograr para el Instituto se contratará el 
arrendamiento del inmueble que actualmente ocupa la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva, consiguiendo que la inmobiliaria propietaria adecuara las oficinas y 
espacios del local arrendado de acuerdo con los requerimientos específicos 
que el Instituto le señaló, obteniendo con ello un sustancial ahorro en obra 
pública.  
 
Asimismo, se destaca que durante los procesos electorales y de participación 
ciudadana, el funcionario propuesto se constituye en factor determinante para 
el logro de consenso con las fuerzas y actores políticos, así como las y los 
integrantes del respectivo Consejo Distrital, para favorecer los acuerdos que 
permitan la mejor preparación y desarrollo de la Jornada Electoral y actos 
posteriores. 
 
Estas cualidades y experiencia del licenciado Helio De la Garza De la Garza 
permitirán que en el Distrito 14, de nueva creación, las actividades y proyectos 
institucionales se desarrollen eficiente y eficazmente. Sus buenos resultados 
en el cambio de cabecera distrital del Distrito 12, se podrán replicar en la nueva 
demarcación del Distrito 14, en donde incluso actualmente ya se encuentra 
colaborando en la consecución del inmueble que ocupará la respectiva Junta. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 



9 
 

previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Helio De la Garza De la Garza, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Se puede aseverar que la readscripción del licenciado 
Helio de la Garza de la Garza al Distrito 14 de Nuevo León es necesaria para la 
debida integración de la Junta Distrital Ejecutiva. Su conocimiento de la 
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demarcación geográfica, así como de las autoridades administrativas de los 
municipios que la integran, especialmente de la cabecera distrital (Pesquería) 
coadyuvará también al adecuado funcionamiento de dicha subdelegación, 
particularmente en la coyuntura crucial que implica la puesta en marcha de una 
nueva Junta, que sobra decir, estará integrada también por funcionariado 
proveniente del estado de Veracruz, que desconoce totalmente las características 
y necesidades del nuevo Distrito al que serán readscritos producto del proceso de 
Distritación 2022-2023. 
 
Esto le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de 
conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena 
observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de 
género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la 
ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Helio De la Garza De la Garza al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pesquería, en el 
estado de Nuevo León, de reciente creación, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA MAESTRA MÓNICA LIZETTE 
ZERTUCHE MELÉNDEZ, VOCAL SECRETARIA EN LA 09 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN LINARES, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN; 
AL MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN MONTERREY, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la maestra Mónica Lizette Zertuche 
Meléndez, Vocal Secretaria en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Linares, en el estado de Nuevo León; al mismo cargo en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Monterrey, en la misma entidad federativa. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva, 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022, aprobó los Lineamientos del Programa 
Especial de Retiro y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para 
el ejercicio 2022, y mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su 
modificación para ampliar el término de inscripción a dicho programa al 23 
de noviembre de 2022. 

 
b) El 27 de octubre de 2022, a través del oficio INE/DEA/DP/4827-26/2022 la 

Dirección Ejecutiva de Administración, autorizó la incorporación al Programa 
Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal de la Rama Administrativa 
y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022, del C. Reynaldo González 
Gallegos, titular en el cargo de Vocal Secretario en la 06 Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León. En efecto, dicho cargo quedó vacante 
a partir del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/2076/2022, la 

maestra Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la maestra Mónica 
Lizette Zertuche Meléndez, y para tal efecto manifestó las razones y motivos 
del movimiento, objeto del presente Dictamen. 
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En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
73_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a) y 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo 
tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y 
Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus 
facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de determinar la 
viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite 
el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
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la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 21 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La maestra 

Mónica Lizette Zertuche Meléndez cuenta con cinco años de experiencia en el 
Servicio en el sistema OPLE y tres años en el sistema INE; desempeñándose 
en su cargo y adscripción actual desde el 16 de enero de 2020. A continuación, 
se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada funcionaria: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



4 
 

Vocal Secretaria en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Monterrey, en el estado 
de Nuevo León 

17/11/2022 Vigente 
Encargada de 

despacho 

Vocal Secretaria en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Linares, 
en el estado de Nuevo 
León 

16/01/2020 Vigente 
Concurso 

público 

Técnica de Participación 
Ciudadana, en el Instituto 
Electoral y de 
Participación Ciudadana 
de Nuevo León 

01/11/2017 15/01/2020 
Concurso 

público 

 

Dicha funcionaria ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes de 2017-2018 y 2020-2021; en el proceso local extraordinario  
2018 de Nuevo León, así como en los ejercicios de participación ciudadana de 
Consulta Popular 2021 y Revocación de Mandato 2022. Con lo anterior, se 
acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrito. 
 
Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta con un promedio general 
de 9.269. En los resultados del Programa de Formación, su calificación general 
es de 9.152, y en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 
9.511. 
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Derecho y Maestría en 
Psicología con Orientación en Psicología Laboral y Organizacional, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretaria de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que la maestra Mónica Lizette Zertuche 
Meléndez resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, pues durante su 
trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha 
mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias 
para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal Secretaria. 
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Con base en la información expuesta por la Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, el Distrito Electoral 06 cuenta con 
complejidades para las tareas de la Vocalía Secretarial, respecto del orden en 
la gestión administrativa, la continuidad del Plan de Trabajo en materia de 
Administración de Archivos y Gestión Documental, con rezagos en esa Junta, 
así como la atención de un mayor número de quejas e impugnaciones en las 
etapas de preparación y actos posteriores a la Jornada durante los procesos 
electorales, lo cual demanda más atención de análisis jurídico en dichas 
etapas. 
 
Es necesario que dicha junta cuente con titular de la Vocalía Secretarial, 
puesto que las tareas inherentes al cargo, tales como coadyuvar en la 
dirección de sesiones de los distintos órganos colegiados en que se erige la 
Junta (sesiones de Consejo Distrital, de Junta Distrital Ejecutiva o de 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios), la coordinación de 
actividades de Obligaciones de Transparencia y atención de solicitudes de 
acceso a la información pública, el ejercicio de la función de oficialía electoral 
para la atención de diligencias de urgente atención, entre otras, deben ser 
atendidas por una funcionaria que cuente con amplios conocimientos en 
materia jurídica, capacidad de negociación, comunicación efectiva, liderazgo y 
habilidades de gestión administrativa. 
 
La maestra Mónica Lizette Zertuche Meléndez cuenta con los conocimientos 
para el desempeño de la función de la Vocalía, toda vez que a partir de su 
designación como Vocal Secretaria en el Distrito 09 ha demostrado ser una 
funcionaria responsable y comprometida con las actividades inherentes a esa 
Vocalía, lo cual quedó evidenciado durante el pasado Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021, así como con la Comisión desempeñada en el Distrito 
07 en el Proceso Local Extraordinario 2021 del municipio de Gral. Zuazua, 
Nuevo León, y su desempeño durante el Proceso de Revocación de Mandato 
2022, en los que coadyuvó a que las actividades de los respectivos Consejos 
Distritales se desarrollaran favorablemente, a pesar del contexto político 
adverso en el que ambos distritos electorales se encontraron en varios 
momentos de dichos procesos. 
 
Asimismo, con referencia a las tareas de gestión administrativa bajo su 
responsabilidad, ha logrado dar un uso eficiente al parque vehicular y 
combustible del Distrito, aun con la amplitud territorial del Distrito 09, el cual 
abarca casi el 60% del territorio de Nuevo León. Por otro lado, se destaca 
también que la Vocal Secretaria ha dado un seguimiento puntual y oportuno a 
las obligaciones de transparencia y solicitudes de acceso a la información 
requeridas a las juntas en que se ha desempeñado, colaborando con la Unidad 
Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales de este Instituto 
en todo lo necesario, para cumplir los términos establecidos en la Ley en la 
materia. 
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Ha colaborado con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y con la 
Unidad Técnica de Fiscalización, a efecto de ejercer la función de Oficialía 
Electoral de manera inmediata con el objetivo de evitar el menoscabo de los 
hechos denunciados en diferentes quejas de procedimientos sancionadores.  
 
El dinamismo de la funcionaria la llevó a gestionar la colaboración con diversos 
actores políticos, tanto partidos políticos, como con el Organismo Público Local 
Electoral de Nuevo León para el cumplimiento de fines institucionales; así 
como también con la Comisión Federal de Electricidad, regularizando el 
servicio de la unidad administrativa en la que se encuentra actualmente 
adscrita. 
 
Es importante señalar que, previo a su ingreso al Instituto, la funcionaria 
propuesta se desempeñó como Miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional en el Organismo Público Local Electoral de Nuevo León, por lo que 
está familiarizada con el entorno geográfico y político municipal, 
particularmente de Monterrey, ya que coordinó los cómputos municipales en 
cuatro municipios del área metropolitana de esa ciudad (cabecera del Distrito 
al que se propone su readscripción), y durante la Elección Extraordinaria de 
Monterrey 2018 coordinó del Centro de Recepción y Traslado que se ubicó en 
la 05 Junta Distrital Ejecutiva del INE en la entidad. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos inherentes a la maestra Mónica Lizette Zertuche 
Meléndez, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. La maestra Mónica Lizette Zertuche Meléndez, en su 
trayectoria profesional, tanto en el OPLE de Nuevo León como en las juntas 
distritales ejecutivas del Instituto en que se ha desempeñado como titular, 
comisionada o Encargada de Despacho, ha demostrado de manera sobresaliente 
contar con las competencias necesarias para la ejecución de las actividades que le 
han sido encomendadas; particularmente, en el cargo de Vocal Secretaria, su 
gestión en tres juntas distritales ejecutivas distintas ha dado resultados 
satisfactorios. Dichos antecedentes garantizan que su readscripción como titular de 
la Vocalía Secretarial en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, permitirá a dicha junta contar 
con una funcionaria del más alto nivel de profesionalismo y capacidad. 
 
Esto le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de 
conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena 
observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
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máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de 
género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la 
ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la maestra Mónica Lizette Zertuche Meléndez al cargo 
de Vocal Secretaria en la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, 
acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE  LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA LICENCIADA 
NALLELY SALAS VERGARA, VOCAL EJECUTIVA EN LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ; AL MISMO CARGO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Nallely Salas Vergara, 
Vocal Ejecutiva en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en el municipio de 
Tuxpan de Rodríguez Cano, en el estado de Veracruz; al mismo cargo en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en el municipio de Benito Juárez, en el estado 
de Nuevo León. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 
 

b) En caso de aprobarse por la Junta General Ejecutiva la propuesta de cambio 
de adscripción del licenciado Helio De la Garza De la Garza, la Vocalía 
Ejecutiva en la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, 
quedaría vacante a partir del 1° de septiembre de 2023. 

 
c) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/2076/2022, la 

maestra Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción de la licenciada Nallely Salas Vergara por 
necesidades del Servicio del licenciado, y para tal efecto manifestó las 
razones y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 
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En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
73_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a) y 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo 
tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y 
Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus 
facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de determinar la 
viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite 
el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
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la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
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CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
17, fracción I, 18, párrafos segundo y cuarto, y 21 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Nallely Salas Vergara cuenta con ocho años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de enero de 
2020. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutiva en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Tuxpan 
de Rodríguez Cano, en el 
estado de Veracruz 

16/01/2020 Vigente 
Concurso 

público 

Vocal Secretaria en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Apatzingán de La 
Constitución, en el estado 
de Michoacán 

01/03/2019 15/01/2020 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Secretaria en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, 

16/08/2016 28/02/2019 
Cambio de 
adscripción 
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con cabecera en Iguala, 
en el estado de Guerrero 

Vocal Secretaria en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad 
Altamirano, en el estado 
de Guerrero 

16/04/2014 15/08/2016 
Concurso 

público 

 

Dicha funcionaria ha participado en los procesos electorales federales de 
2014-2015, 2017-2018 y 2020-2021; así como en los procesos electorales 
concurrentes de 201-2014 y 2017-2018, y en el ejercicio de la Revocación de 
Mandato 2022. Con lo anterior, se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
Cuenta con Titularidad desde el 20 de noviembre de 2020, en el Rango “A” en 
la estructura del Servicio. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta 
con un promedio general de 9.235. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.274, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.343.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutiva de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que la licenciada Nallely Salas Vergara resulta 
la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, pues durante su trayectoria 
como persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado 
experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar 
las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal Ejecutiva. 
 
Con base en la información expuesta por la Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, el movimiento propuesto materia del 
presente Dictamen tiene la finalidad de fortalecer el equipo de trabajo en dicha 
Junta Distrital, particularmente, para mejorar el clima laboral en la misma, ya 
que el estilo particular de dirección y coordinación del actual titular ha 
generado disputas internas en la Junta, por lo que se beneficiará con nuevas 
prácticas y estrategias para el logro de los objetivos institucionales. 
 
Adicionalmente, la nueva conformación del Distrito 12 al que se propone el 
cambio de la funcionaria, se distinguiría por ser una demarcación 
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eminentemente urbana, al estar ahora conformado sólo con el municipio de 
Juárez, Nuevo León, que sin embargo, es una zona de alto crecimiento 
demográfico, con complejidades propias de la zona conurbada, como altos 
índices de inseguridad y zonas de marginación social, lo cual complejiza 
también tareas institucionales tales como la de atender una alta demanda de 
trámites en los módulos de atención ciudadana del Registro Federal de 
Electores del respectivo Distrito, o los operativos de campo para la ubicación, 
instalación e integración de mesas directivas de casilla durante procesos 
electivos o de participación ciudadana. 
 
Por lo anterior, es necesario contar con una funcionaria con experiencia en 
distritos complejos, y que ha demostrado capacidad para la resolución de 
problemas, negociación y coordinación eficiente de grupos de trabajo, lo que 
permitirá se realicen las actividades y objetivos institucionales 
adecuadamente, dirigiendo y coordinando las vocalías de la Junta, 
favoreciendo su mejor integración y relaciones interpersonales. 
 
De igual forma, se considera necesario contar en el cargo de Vocal Ejecutiva 
con una titular que dé continuidad a los trabajos y proyectos en que 
actualmente se encuentra inmersa la Junta, tales como Sesiones de Junta 
Distrital Ejecutiva; supervisión de las actividades del Plan de Trabajo del 
Proyecto de la Distritación Nacional 2021-2023; la implementación del Sistema 
de Gestión de la Calidad (SGC), para incrementar el nivel de servicio que 
brindan el Módulo de Atención Ciudadana (MAC) del Registro Federal de 
Electores; la aplicación del proyecto de adecuación a la imagen institucional 
del MAC; la supervisión y seguimiento de los programas de educación cívica 
como la Socialización de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 
desarrollo de las actividades integradas a los proyectos del “Plan del Trabajo 
del INE Nuevo León 2022-2024” alineadas con el Plan Estratégico 
Institucional, como son: el Plan de Trabajo en materia de Administración de 
Archivos y Gestión Documental; el Mapeo Estratégico de las secciones 
electorales de los distritos de la entidad; la concertación de eventos con 
universidades y preparatorias, para promover la igualdad y la no 
discriminación, así como la participación política de las mujeres. 
 
La funcionaria propuesta cuenta con la experiencia, conocimientos y aptitudes 
para desarrollar el cargo de Vocal Ejecutiva en el distrito 12 con cabecera en 
Juárez, Nuevo León. Forma parte del Servicio desde el 16 de abril de 2014, 
habiéndose desempeñado en el cargo de Vocal Secretaria en las juntas 
distritales ejecutivas 01 y 02 en el estado de Guerrero, así como en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva de Michoacán, adscripciones predominantemente rurales y 
consideradas de alta complejidad tanto por su extensión geográfica como por 
la situación de inseguridad que en ellas prevalece y en las cuales, no obstante 
las condiciones adversas, estableció redes de trabajo con actores políticos, 
autoridades y medios de comunicación, entre otros actores clave, que le 
permitieron llevar a cabo las actividades institucionales con eficiencia y 
eficacia. 
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Durante su trayectoria como Vocal Secretaria Distrital, se distinguió por 
responder a la brevedad a las necesidades del Instituto y prestar auxilio a 
diversas áreas de Oficinas Centrales, tales como la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral, Unidad Técnica de Fiscalización, así como a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Además, fungió 
como Enlace Propietaria en materia de Transparencia y Protección de Datos 
Personales conoce y ha aplicado de manera ejemplar los procedimientos para 
la publicación de la información generada en las Unidades Administrativas a 
las que ha estado adscrita. 
 
Como Vocal Ejecutiva en el distrito 03 en Veracruz, durante la pandemia por 
el virus Covid-19 y previo a la reanudación del servicio en los Módulos de 
Atención Ciudadana, gestionó ante las autoridades municipales la prestación 
gratuita y periódica del servicio de sanitización de los inmuebles ocupados por 
los MAC y la Junta Distrital. 
 
Así también, en el ejercicio de los recursos ha sobresalido por procurar un 
mejor espacio de trabajo a sus colaboradores con la adquisición de los bienes 
muebles y recursos tecnológicos necesarios. Por otra parte, sus habilidades 
directivas le permitieron presidir un Consejo Distrital cohesionado y la 
comunicación asertiva con sus integrantes hizo posible que durante el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021 y la Revocación de Mandato 2022 todos los 
acuerdos se aprobaran por unanimidad. 
 
Por la experiencia y trayectoria expuesta en el presente Dictamen, se 
considera a la licenciada Nallely Salas Vergara como la persona idónea para 
integrar la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, en vistas 
de cumplir cabalmente con las necesidades institucionales que el cargo 
demanda. 
 
Es importante señalar que no se verá afectada la debida integración de la 03 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, toda vez que con fecha 03 
de enero de 2023, mediante oficio INE/JLE-VER/0001/2023, el licenciado 
Josué Cervantes Martínez titular de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva de dicha entidad federativa manifestó no tener inconveniente con el 
movimiento propuesto. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
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actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Nallely Salas Vergara, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 



10 
 

SEXTO. Determinación. Se propone el cambio de adscripción de la licenciada 
Nallely Salas Vergara a la 12 Junta Distrital Ejecutiva de Nuevo León con la finalidad 
de mejorar el clima laboral de dicha Junta, además de que con su designación se 
garantizaría el cumplimiento de tareas y objetivos institucionales en un Distrito 
Electoral Federal que demanda una dirección efectiva y un mayor grado de 
coordinación, dadas las complejidades de inseguridad y alto crecimiento 
demográfico que ahí prevalecen. 
 
Esto le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de 
conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena 
observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de 
género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la 
ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Nallely Salas Vergara al cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Benito Juárez, en el 
estado de Nuevo León, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL INGENIERO DANIEL EUGENIO 
REYES RIVERA, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE DURANGO; AL MISMO CARGO 
EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del ingeniero Daniel Eugenio Reyes 
Rivera, Vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Durango; al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva, 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022, aprobó los Lineamientos del Programa 
Especial de Retiro y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para 
el ejercicio 2022, y mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su 
modificación para ampliar el término de inscripción a dicho programa al 23 
de noviembre de 2022. 

 
b) El 27 de octubre de 2022, a través del oficio INE/DEA/DP/4827-54/2022 la 

Dirección Ejecutiva de Administración, autorizó la incorporación al Programa 
Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal de la Rama Administrativa 
y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022, del C. Ernesto Álvarez 
Rosales, titular en el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León. En efecto, dicho cargo 
quedó vacante a partir del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/2076/2022, la 

maestra Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del ingeniero Daniel 
Eugenio Reyes Rivera, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
73_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a) y 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo 
tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y 
Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus 
facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de determinar la 
viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite 
el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
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modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 21 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El ingeniero 

Daniel Eugenio Reyes Rivera cuenta con 11 años de experiencia en el 
Servicio. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Gómez 

13/05/2022 15/06/2022 
Encargado de 

despacho 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Palacio, en el estado de 
Durango 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en Junta 
Local Ejecutiva en el 
estado de Durango 

16/01/2020 Vigente 
Concurso 

público 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 17 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Ecatepec de Morelos, en 
el Estado de México 

01/09/2017 15/01/2020 
Concurso 

público 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Tuxpan, 
en el estado de Veracruz 

16/03/2014 31/08/2014 
Encargado de 

despacho 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Tuxpan, 
en el estado de Veracruz 

16/09/2013 15/03/2014 
Encargado de 

despacho 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Tuxpan de Rodríguez 
Cano, en el estado de 
Veracruz 

01/12/2011 31/08/2017 
Concurso 

público 

 

Dicho funcionario ha participado en los procesos electorales federales de los 
años 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, en los 
procesos locales correspondientes a los años 2015-2016, 2016-2017 y 2021-
2022; además de los procesos de Consulta Popular 2021 y de Revocación de 
Mandato 2022. Con lo anterior, se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
Cuenta con Titularidad desde el 20 de noviembre de 2020, en el Rango “A” en 
la estructura del Servicio. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta 
con un promedio general de 9.473. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.103, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 8.624. 
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El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Ingeniería en 
Electrónica, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos 
y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el ingeniero Daniel Eugenio Reyes Rivera 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, pues durante su trayectoria como 
persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado 
experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar 
las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores. 
 
Con base en la información expuesta por la Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, dada la coyuntura actual de las tareas 
del Registro Federal de Electores en que se desarrolla el Plan Integral de 
Distritación 2022-2024, que implica la conformación de dos nuevos distritos 
electorales federales en Nuevo León, resulta de la mayor relevancia contar en 
la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en 
Nuevo León con un funcionario con el perfil del ingeniero Daniel Eugenio 
Reyes Rivera para concluir exitosamente dicho proyecto, así como para 
coordinar todas las tareas vinculadas al área, tales como: la actualización del 
Padrón Electoral, la depuración al Padrón, la consulta ciudadana, cartografía 
electoral y coordinar las comisiones de vigilancia; así como la puesta en 
marcha del Sistema de Gestión de Calidad en los módulos de atención 
ciudadana. 
 
Estas tareas revisten particular complejidad al ser Nuevo León, especialmente 
en el área metropolitana de Monterrey, una entidad de alta movilidad y 
densidad demográfica que, aunado al siempre presente interés de los partidos 
políticos en la vigilancia de los temas registrales, se convierte en de 
permanente atención acerca del correcto proceder institucional en la materia. 
Incluso, el área del Registro Federal de Electores es de las más buscadas por 
los medios de comunicación locales, al tener permanente interés por las 
campañas de credencialización, la vigencia de la Credencial para Votar con 
Fotografía, por los horarios y ubicación de los módulos de atención ciudadana, 
así como las medidas que se implementan en dichos módulos para prevenir la 
propagación del virus del COVID-19 entre quienes acuden a realizar diversos 
trámites.  
 
Por otro lado, el equipo de vocales distritales del Registro Federal de Electores 
de Nuevo León, es un grupo de funcionarias y funcionarios que, en su mayoría, 
cuentan con más de 20 años de experiencia en sus puestos, acostumbrados 
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al estilo particular de trabajo del anterior titular de la Vocalía del Registro 
Federal de Electores Local, para quienes resulta en beneficio un cambio en la 
forma de gestión del área. 
 
Lo anterior implica la necesidad de que quien coordine el trabajo del Registro 
Federal de Electores desde la Junta Local Ejecutiva sea una persona con 
amplio dominio de la materia registral, así como competencias en liderazgo, 
coordinación de equipos de trabajo, negociación, relaciones 
interinstitucionales, facilidad de comunicación y, sobre todo, trabajo bajo 
presión. 
 
Se propone la readscripción a este cargo del funcionario propuesto debido a 
que en los cargos y adscripciones en que se ha desempeñado ha demostrado 
poseer las cualidades arriba señaladas, tanto al haberse hecho cargo de 
vocalías del Registro Federal de Electores distritales y Local, como con su 
experiencia como comisionado y Encargado de Despacho de Vocalía 
Ejecutiva Distrital. 
 
Destaca su experiencia al haber coordinado exitosamente la implementación 
de la imagen institucional en módulos de atención ciudadana del estado de 
Durango, lo cual asegura una gestión para obtener similares resultados en el 
estado de Nuevo León, en donde continúan en proceso dichas mejoras a los 
MAC. Sobresale también su alto grado de injerencia en la rescisión contractual 
de prestadores de servicios de MAC a quienes se detectó haber realizado 
trámites irregulares; mostrando con ello ser un funcionario con la más alta ética 
profesional, que busca siempre proteger los intereses institucionales. 
 
Durante su trayectoria en el Servicio, destaca el liderazgo de equipos de 
trabajo, toda vez que en su experiencia profesional ha podido conducir con 
eficacia y eficiencia las actividades en materia registral que demandan los 
cargos que ha ocupado dentro del Instituto. 
 
También, se destaca su conducción de órganos colegiados, toda vez que ha 
presidido atinadamente comisiones tanto local como distritales de vigilancia, 
así como el Consejo Distrital 02 del estado de Durango. Como ejemplo de lo 
anterior, se encuentra la aprobación por consenso de las propuestas de 
escenarios para la distritación federal y local para el estado de Durango, donde 
el funcionario participó destacadamente como Presidente de la Comisión Local 
de Vigilancia, logrando sensibilizar y crear acuerdos entre los integrantes de 
dicha comisión, a efecto de que fueran escenarios trabajados colegiadamente 
los que fueran propuestos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores. 
 
Por otra parte, destaca el conocimiento con el que el funcionario propuesto 
cuenta sobre los procesos operativos de los módulos de atención ciudadana, 
toda vez que cuenta con habilidad para detectar el apartamiento de los 
procesos operativos en algún Módulo de Atención Ciudadana. Como ejemplo 
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de lo anterior, se tiene el hecho de las gestiones realizadas por dicho 
funcionario tendientes depurar el Módulo de Atención Ciudadana 151751 de 
funcionarios que realizaron cientos de trámites con irregularidades. En dichas 
gestiones, se obtuvo la rescisión de contratos de prestación de servicios de 
seis funcionarios y la aplicación del protocolo de datos irregulares en contra 
de ocho. 
 
De su desempeño como Vocal Local del Registro Federal de Electores se 
destaca que, en el segundo semestre de 2022, participó eficazmente en la 
obtención de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en Módulos de 
Atención Ciudadana en apego a la norma ISO 9001:2015. Asimismo, ha 
coadyuvado atinadamente en el seguimiento y coordinación de las gestiones 
para el mejoramiento de los Módulos de Atención Ciudadana, para contar con 
equipamiento y nueva imagen institucional. 
 
Se afirma lo anterior toda vez que, en el mes de enero de 2020, solamente un 
Módulo de Atención Ciudadana (100451) contaba con imagen institucional, 
mientras que hoy son cinco los que cuentan con esta gestión finalizada 
(100151, 100152, 100351, 100451, 100452), mientras que otros dos están en 
proceso de ejecución de las adecuaciones a los inmuebles que ocupan. Como 
parte de las gestiones para el mejoramiento de módulos, también se puede 
comentar que, en dos casos concretos, de los MAC 100153 y 100352, ha sido 
el propio funcionario el que ha encabezado la negociación con las personas 
dueñas de los inmuebles propuestos, así como la gestión administrativa 
correspondiente. De esto último, se informa que el MAC 100352, con sede en 
Lerdo, desde el 1° de diciembre de 2021 ya ocupa el nuevo inmueble 
gestionado. 
 
Es importante señalar que no se verá afectada la debida integración de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango, toda vez que en fecha 03 de 
enero de 2023, mediante oficio INE-JLE-DGO/VE/0008/2023, la licenciada 
María Elena Cornejo Esparza titular de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en dicha entidad federativa manifestó no tener inconveniente con el 
movimiento propuesto objeto del presente Dictamen. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
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previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al ingeniero Daniel Eugenio Reyes Rivera, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. De lo anterior expuesto se puede concluir que la 
propuesta para que el ingeniero Daniel Eugenio Reyes Rivera sea readscrito a la 
Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
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de Nuevo León, se considera viable y conveniente, puesto que su perfil y 
experiencia profesional dentro del Instituto demuestran la capacidad necesaria para 
desempeñarse adecuadamente en esta adscripción, destacando que la mayor parte 
de su vida en el Servicio Profesional Electoral la ha desempeñado en cargos del 
Registro Federal de Electores, tanto en juntas distritales como local ejecutivas. 
 
Esto le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de 
conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena 
observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de 
género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la 
ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del ingeniero Daniel Eugenio Reyes Rivera al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO AARÓN DAVID 
FERNÁNDEZ GARCÍA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD VICTORIA, EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS; AL MISMO CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN APODACA, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Aarón David Fernández 
García, Vocal Ejecutivo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Victoria, en el estado de Tamaulipas; al mismo cargo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Apodaca, en el estado de Nuevo León. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) En caso de aprobarse por la Junta General Ejecutiva la propuesta de cambio 
de adscripción de la licenciada Juanita Pérez Hernández, la Vocalía Ejecutiva 
en la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, quedaría 
vacante a partir del 1° de abril de 2023. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/2076/2022, la 

maestra Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Aarón 
David Fernández García, y para tal efecto manifestó las razones y motivos 
del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
73_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a) y 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo 
tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y 
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Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus 
facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de determinar la 
viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite 
el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 21 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Aarón David Fernández García cuenta con 11 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
enero de 2020. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad 
Victoria, en el estado de 
Tamaulipas 

16/01/2020 Vigente 
Concurso 

público 

Vocal Secretario en la en 
la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Hermosillo, en el 
estado de Sonora 

01/07/2019 15/01/2020 
Encargado de 

despacho 
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Vocal Secretario en la en 
la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Hermosillo, en el 
estado de Sonora 

01/02/2019 31/05/2019 
Encargado de 

despacho 

Vocal Secretario en la en 
la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Hermosillo, en el 
estado de Sonora 

01/04/2018 31/01/2019 
Encargado de 

despacho 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Hermosillo, en el estado 
de Sonora 

01/09/2017 15/01/2020 
Concurso 

público 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Tepic, en 
el estado de Nayarit 

16/01/2016 15/07/2016 
Encargado de 

despacho 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Tepic, en el estado de 
Nayarit 

01/12/2011 31/08/2017 
Concurso 

público 

 

Dicho funcionario ha participado en los procesos electorales federales de los 
años 2011-2012, 2014-2015, 2017-2018 y 2020-2021; en los procesos locales 
correspondientes a los años 2016-2017 y 2021-2022; además de los procesos 
de Consulta Popular 2021 y de Revocación de Mandato 2022. Con lo anterior, 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
Cuenta con Titularidad desde el 20 de noviembre de 2020, en el Rango “A” en 
la estructura del Servicio. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta 
con un promedio general de 9.512, además de ser acreedor de incentivos en 
los ejercicios 2018 y 2019. En los resultados del Programa de Formación, su 
calificación general es de 8.449, y en los cursos de capacitación en los que ha 
participado es de 8.740. 
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Administración, por lo 
que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
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Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutivo de 
Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el ingeniero Daniel Eugenio Reyes Rivera 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, pues durante su 
trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha 
mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias 
para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo. 
 
Con base en la información expuesta por la Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, el Distrito Electoral Federal 02 es uno 
de los distritos con mayor crecimiento poblacional de la entidad, además de 
estar ubicado dentro del área metropolitana de Monterrey. El municipio de 
Apodaca es uno de los municipios con mayor presencia industrial de la 
entidad, cuenta con zonas habitacionales de características tanto 
residenciales como de alta marginación social, lo cual, durante los procesos 
electorales o de participación ciudadana, dificulta las tareas de campo y de 
integración de mesas directivas de casilla. 
 
Aunado a ello, la alta oferta laboral de la zona industrial, dificulta el 
reclutamiento de personal eventual durante los mismos procesos, teniendo 
que recurrir a terceras o cuartas convocatorias para completar la plantilla de 
personal en la Junta Distrital Ejecutiva. Dicha Junta está integrada por vocales 
tanto con amplia experiencia como de reciente ingreso; sin embargo, se 
caracteriza por ser un equipo de trabajo bien integrado y funcional. 
 
El movimiento propuesto obedece a que se buscará continuar o incluso 
mejorar las condiciones en que se ha desarrollado la misma, particularmente 
aprovechando su experiencia en el ámbito administrativo y en la organización 
de procesos electivos y de participación. 
 
Además, es requerido que la plaza de Vocalía Ejecutiva se encuentre cubierta, 
con la finalidad de coordinar el adecuado desarrollo de actividades previstas 
en la Junta, tales como Sesiones de Junta Distrital Ejecutiva; supervisión de 
las actividades del Plan de Trabajo del Proyecto de la Distritación Nacional 
2021-2023; la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), 
para incrementar el nivel de servicio que brindan el Módulo de Atención 
Ciudadana (MAC) del Registro Federal de Electores; la aplicación del proyecto 
de adecuación a la imagen institucional del MAC; la supervisión y seguimiento 
de los programas de educación cívica como la Socialización de los resultados 
de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; el desarrollo de las actividades 
integradas a los proyectos del “Plan del Trabajo del INE Nuevo León 2022-
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2024” alineadas con el Plan Estratégico Institucional, como lo son: el Plan de 
Trabajo en materia de Administración de Archivos y Gestión Documental; el 
Mapeo Estratégico de las secciones electorales de los distritos de la entidad; 
la concertación de eventos con universidades y preparatorias, para promover 
la igualdad y la no discriminación, así como la participación política de las 
mujeres. 
 
Se considera al licenciado Aarón David Fernández García como el funcionario 
idóneo para ocupar el cargo propuesto debido a su dinámica de trabajo 
colaborativo entre áreas y la implementación de tecnologías de la información 
para brindar una mayor difusión de las actividades institucionales, que 
contribuirá en el óptimo desarrollo de los objetivos encomendados. 
 
Cuenta con una trayectoria de once años como Miembro del Servicio, 
ocupando los cargos de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis, Vocal del 
Registro Federal de Electores y Vocal Ejecutivo, todos de junta distrital 
ejecutiva. Asimismo, se ha desempeñado como Encargado de Despacho de 
Vocal del Registro Federal de Electores distrital y de Vocal Secretario distrital. 
 
Actualmente, el funcionario propuesto realiza actividades institucionales 
respecto a la organización del Proceso Electoral Federal Extraordinario 2022-
2023 para un cargo de Senaduría por el principio de Mayoría Relativa en el 
estado de Tamaulipas. 
 
Adicionalmente, como titular de órgano desconcentrado lideró dos ejercicios 
de participación ciudadana: la Consulta Popular 2021 y el proceso de 
Revocación de Mandato 2022, logrando en ambos ejercicios una participación 
ciudadana por encima del promedio nacional. Previo a su ingreso como Vocal 
Ejecutivo en el mes de enero de 2020, colaboró de manera cercana con la 
persona titular de la junta distrital a la que se encontraba adscrito, en la 
organización y ejecución de diversas actividades, como las asambleas para la 
formación de nuevos partidos políticos, en Nayarit en 2013-2014 y en Sonora 
en 2019-2020, así como la coordinación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares en el proceso electoral federal 2011-2012. 
 
Como Vocal Ejecutivo en el estado de Tamaulipas, se desempeñó bajo un 
contexto crítico al coincidir su ingreso al cargo con el inicio de la contingencia 
sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19. Logró la adaptación al 
trabajo en línea del personal de la junta, y la reapertura paulatina, siguiendo 
las medidas de protección de la salud del funcionariado a su cargo, con miras 
al inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 
 
Paralelamente, participó en el cierre de negociaciones con la administración 
de una plaza comercial para la autorización de un nuevo arrendamiento para 
el módulo de atención ciudadana fijo distrital que se inauguró en diciembre de 
2020, y consiguió la ampliación de espacios del inmueble que ocupa la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, derivando en la construcción de una sala de sesiones 
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y una bodega de documentación electoral suficientemente amplias, de las que 
la junta distrital carecía, y que fueron estrenadas para el mismo Proceso 
Electoral Federal 2020-2021. 
 
El distrito a su cargo fue partícipe en las pruebas piloto de caja paquete 
electoral de cartón en el PEF 2020-2021, y de voto electrónico con votación 
vinculante en el PEL 2021-2022, ambos con resultados notoriamente exitosos. 
 
En los dos procesos electorales consumados en los que ha estado a cargo de 
una junta distrital, logró mejorar el desempeño de las áreas de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral, e integrar tanto a los 
vocales como al personal operativo en una dinámica de trabajo colaborativa 
entre áreas conforme se alcanzan las distintas fases de la etapa la preparación 
de la elección. 
 
En el Proceso Electoral Local 2021-2022, el distrito a su cargo fue el primero 
en la entidad en alcanzar un cien por ciento en tres rubros de Capacitación 
Electoral: ciudadanía con nombramiento entregado, ciudadanía capacitada, y 
ciudadanía con participación en simulacros y prácticas de la jornada electoral. 
 
El funcionario propuesto posee una amplia experiencia en los procedimientos 
del Registro Federal de Electores, y la experiencia de dos procesos electorales 
y dos mecanismos de participación ciudadana en un periodo de tres años le 
han brindado aprendizaje y la capacidad para diseñar mejores prácticas en 
materia de Capacitación y de Asistencia Electoral. 
 
Es importante señalar que no se verá afectada la debida integración de la 05 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, toda vez que el titular de 
la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en dicha entidad federativa 
manifestó no tener inconveniente con el movimiento propuesto objeto del 
presente Dictamen. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
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intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Aarón David Fernández 
García, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se considera que el licenciado Aarón David Fernández 
García es el funcionario idóneo para ocupar la plaza de Vocal Ejecutivo en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apodaca, en el estado de Nuevo León, 
fundamentalmente porque su liderazgo, experiencia y capacidad demostrada 
redundarán en el mejor desempeño también de la y los demás vocales integrantes 
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de la misma, así como del resto del personal que la integra. Además, su trayectoria 
en distintos puestos y adscripciones en diferentes entidades, demuestra también la 
versatilidad y garantiza el conocimiento de las diversas áreas de las juntas distritales 
ejecutivas, lo que favorecerá la adecuada coordinación de las áreas a su cargo. Y, 
esencialmente, su buen desempeño en procesos electorales y de participación 
ciudadana, indican que logrará replicar las buenas prácticas ya ejercidas en otras 
adscripciones, ahora en la que se está proponiendo. 
 
Esto le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de 
conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena 
observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de 
género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la 
ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Aarón David Fernández García al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apodaca, en el 
estado de Nuevo León, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO MANUEL LEÓN TREJO, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN RÍO BRAVO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS; AL MISMO 
CARGO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
GENERAL ESCOBEDO, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Manuel León Trejo, Vocal 
Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Río Bravo, en el estado 
de Tamaulipas; al mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
General Escobedo, en el estado de Nuevo León. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva, 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022, aprobó los Lineamientos del Programa 
Especial de Retiro y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para 
el ejercicio 2022, y mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su 
modificación para ampliar el término de inscripción a dicho programa al 23 
de noviembre de 2022. 

 
b) El 16 de noviembre de 2022, a través del oficio INE/DEA/DP/5200-8/2022 la 

Dirección Ejecutiva de Administración, autorizó la incorporación al Programa 
Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal de la Rama Administrativa 
y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022, del C. Rodolfo Ricardo 
Sierra Rodríguez, titular en el cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León. En efecto, dicho cargo quedó vacante 
a partir del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/2076/2022, la 

maestra Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Manuel 
León Trejo, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del movimiento, 
objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
73_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a) y 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo 
tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y 
Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus 
facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de determinar la 
viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite 
el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
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modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 21 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Manuel León Trejo cuenta con 13 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de enero de 
2020. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Río 

16/01/2020 Vigente 
Concurso 

público 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Bravo, en el estado de 
Tamaulipas 

Vocal Ejecutivo en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Reynosa, en el estado de 
Tamaulipas 

01/09/2019 15/01/2020 
Encargado de 

despacho 

Vocal Secretario en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Cuauhtémoc, en la 
Ciudad de México 

01/07/2019 15/01/2020 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 40 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en San 
Miguel Zinacantepec, en 
el Estado de México 

28/11/2018 28/02/2019 
Encargado de 

despacho 

Vocal Secretario en la 40 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en San 
Miguel Zinacantepec, en 
el Estado de México 

01/09/2017 30/06/2019 
Concurso 

público 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Hermosillo, en el estado 
de Sonora 

16/04/2017 31/08/2017 
Encargado de 

despacho 

Vocal Secretario en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Hermosillo, en el estado 
de Sonora 

01/11/2016 15/04/2017 
Encargado de 

despacho 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 13 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Ecatepec de Morelos, en 
el Estado de México 

01/03/2016 15/08/2016 
Encargado de 

despacho 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Venustiano Carranza, 
en la Ciudad de México 

01/02/2016 31/08/2017 Reingreso 
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Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la Junta Local Ejecutiva, 
en la Ciudad de México 

01/12/2014 01/01/2015 
Encargado de 

despacho 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 23 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Coyoacán, en la 
Ciudad de México 

16/02/2009 01/01/2015 
Concurso 

público 

 
Dicho funcionario ha participado en los procesos electorales federales 2008-
2009 y 2011-2012; en los procesos electorales concurrentes 2017-2018 y 
2020-2021, en el proceso electoral local 2021-2022, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022. Con lo anterior, se acredita 
que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrito. 
 
Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta con un promedio general 
de 9.790, además de ser acreedor de incentivos en los ejercicios 2009, 2010, 
2011, 2017, y 2019. En los resultados del Programa de Formación, su 
calificación general es de 8.818, y en los cursos de capacitación en los que ha 
participado es de 9.649. 
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Administración, por lo 
que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutivo de 
Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el licenciado Manuel León Trejo resulta la 
persona idónea para contribuir con la debida integración en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, pues durante su trayectoria como 
persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado 
experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar 
las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo. 
 
Con base en la información expuesta por la Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, el 03 Distrito Electoral se integra por el 
municipio General Escobedo, el cual forma parte del área metropolitana de 
Monterrey, ubicado al norte de la capital del esto, caracterizado por ser una 
zona de alta densidad demográfica y altos índices de inseguridad; condiciones 
que, en sí mismas, implican también complejidad para el desarrollo de las 
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actividades institucionales, particularmente, las de preparación del Proceso 
Electoral o de ejercicios de participación ciudadana, como lo son las de 
ubicación de casillas, o como las de integración de mesas directivas de casilla, 
particularmente en zonas en las que las condiciones de seguridad dificultan el 
acceso del personal de campo. 
 
De igual forma, tales problemáticas son factor a considerar en los operativos 
de campo de la Jornada Electoral, tanto en la instalación de casillas, el 
desarrollo de la Jornada, así como la recolección de paquetes con expedientes 
electorales y su traslado a la sede del órgano responsable de resguardo. 
Dichas condiciones requieren de un funcionario en la Vocalía Ejecutiva distrital 
con capacidad de coordinación y liderazgo, con cualidades de planeación y 
dirección de proyectos, así como aptitudes de coordinación de equipos y una 
adecuada gestión administrativa. 
 
Dicha Junta Distrital Ejecutiva está integrada por vocales que cuentan con 
antigüedad de varios procesos electorales en esa adscripción, a excepción del 
Vocal de Organización Electoral, quien ingresó en febrero de 2022, a partir de 
la Lista de Reserva del Concurso Público 2020-2021. 
 
Al ser el caso que la plaza que se propone ocupar es la de Vocal Ejecutivo 
Distrital, se considera que es necesario que la Junta Distrital Ejecutiva cuente 
con dicha figura dado que, siendo quien coordina todas las actividades del 
órgano, la falta de ésta afectaría el adecuado desarrollo de actividades 
previstas en la Junta, tales como Sesiones de Junta Distrital Ejecutiva; la 
supervisión de las actividades del Plan de Trabajo del Proyecto de la 
Distritación Nacional 2021-2023; la implementación del Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGC), para incrementar el nivel de servicio que brindan el Módulo 
de Atención Ciudadana (MAC) del Registro Federal de Electores; aplicación 
del proyecto de adecuación a la imagen institucional del MAC; la supervisión 
y seguimiento de los programas de educación cívica como la Socialización de 
los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; el desarrollo de las 
actividades integradas a los proyectos del “Plan del Trabajo del INE Nuevo 
León 2022-2024” alineadas con el Plan Estratégico Institucional, como son: el 
Plan de Trabajo en materia de Administración de Archivos y Gestión 
Documental; el Mapeo Estratégico de las secciones electorales de los distritos 
de la entidad; concertación de eventos con universidades y preparatorias, para 
promover la igualdad y la no discriminación, así como la participación política 
de las mujeres. 
 
El licenciado Manuel León Trejo cuenta con las habilidades, conocimientos y 
aptitudes para conducir un equipo de trabajo, aunado a su formación 
profesional como licenciado en Administración. Lo que le permite planear y 
ejercer los recursos financieros de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad del Instituto, aprovechar las fortalezas del personal a su cargo, 
además de darle seguimiento y mantener en óptimas condiciones los bienes 
muebles e inmuebles. Ha conducido los trabajos de Consejo Distrital en tres 



7 
 

ocasiones durante procesos electorales: federal, local y de participación 
ciudadana (Tamaulipas); además de haber coordinado tres juntas distritales 
en dos entidades diferentes (México y Tamaulipas). 
 
El funcionario propuesto cuenta con experiencia en la Vocalía Ejecutiva 
Distrital, ya que se ha desempeñado como encargado de despacho de 
noviembre de 2018 a febrero de 2019 y de septiembre de 2019 a enero de 
2020, siendo titular a partir del 2020. En dichos periodos ha participado en la 
planeación presupuestal y ejercicio de los recursos de las unidades 
administrativas a las que ha estado adscrito, ha garantizado la operación de 
las Juntas y Consejos Distritales, obteniendo resultados satisfactorios, 
proponiendo los cambios necesarios en: las ubicaciones e integración de 
mesas directivas casillas y los mecanismos de recolección, para contar con 
Centros de Recolección y Traslado Itinerantes. Incluso debió proponer a sus 
Consejos Distritales: centros de distribución de documentación, centros de 
resguardo temporal, para garantizar la custodia de los paquetes tanto en 
elecciones federales como locales en una entidad federativa que tiene la 
complicación de la inseguridad en sus siete municipios, de los cuales tres son 
frontera internacional con los Estados Unidos de América. 
 
Por lo anterior, debió prever con anticipación las zonas, localidades o 
municipios que ameritaban poner atención considerando la inseguridad o la 
lejanía a las concentraciones urbanas, proponiendo secciones de estrategia 
diferenciada, reclutando a personas Supervisoras y Capacitadoras Asistentes 
Electorales que vivieran en dicho espacio geográfico o cercano. 
 
Dada la alta complejidad de las adscripciones en que se ha desempeñado 
satisfactoriamente, se le considera la persona idónea para ocupar el cargo, 
pues podrá enfrentar los retos que se presenten en su nueva adscripción. 
 
En los procesos electorales en que se ha desempeñado como Vocal Ejecutivo, 
ha logrado ubicar la totalidad de las casillas electores, distribuir la 
documentación electoral con la anticipación debida a la Jornada Electoral, 
instalar todas las casillas, operar los mecanismos de recolección y recolectar 
el 100% de los paquetes electorales. 
 
Es importante señalar que no se verá afectada la debida integración de la 03 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, toda vez que el titular de 
la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en dicha entidad federativa 
manifestó no tener inconveniente con el movimiento propuesto objeto del 
presente Dictamen. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
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movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Manuel León Trejo, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se considera que el licenciado Manuel León Trejo es el 
funcionario idóneo para ocupar la plaza de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva de Nuevo León, debido a que su amplia experiencia, no solo en el puesto 
de Vocal Ejecutivo, sino también en los de Vocal Secretario, Vocal del Registro 
Federal de Electores, así como de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis (Local 
y Distrital), le permiten contar con una visión integral de las actividades a realizar en 
esa adscripción, garantizando la adecuada dirección y liderazgo de las mismas. 
Además, su experiencia en distintas juntas y entidades, tanto del centro como del 
norte del país, demuestran capacidad de adaptación a diferentes equipos y estilos 
de trabajo. 
 
Esto le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de 
conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena 
observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de 
género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la 
ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Manuel León Trejo al cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en General Escobedo, en 
el estado de Nuevo León, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 

 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL MAESTRO FRANCISCO 
XAVIER MUÑIZ MANZANO, VOCAL EJECUTIVO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD MADERO, EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, AL MISMO CARGO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN SALINAS VICTORIA, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Francisco Xavier Muñiz 
Manzano, Vocal Ejecutivo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Madero, en el estado de Tamaulipas, al mismo cargo en la 13 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Salinas Victoria, en el estado de Nuevo León. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/TAM/JLE/6116/2022 y sus 

anexos, el doctor Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del maestro Francisco Xavier 
Muñiz Manzano. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
66_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV el Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Francisco Xavier Muñiz Manzano cuenta con 29 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
mayo de 2007. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutivo en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad 
Madero, en el estado de 
Tamaulipas 

16/05/2007 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Tuxpan, 
en el estado de Veracruz 

01/02/2004 15/05/2007 Readscripción 

Vocal Ejecutivo en la 13 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Huatusco en el estado de 
Veracruz 

01/06/2003 31/01/2004 
Concurso 
Público  

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en El Mante 
en el estado de 
Tamaulipas  

15/12/2000 31/05/2003 
Cambio de 
Adscripción  
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Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Saltillo 
en el estado de Coahuila 

10/12/1999 14/12/2000 
Concurso 
Público 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en El Mante, en el estado 
de Tamaulipas 

01/09/1996 09/12/1999 Readscripción 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la IX Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Ciudad Mante, en el 
estado de Tamaulipas 

01/06/1993 31/08/1996 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
El maestro Francisco Xavier Muñiz Manzano cuenta con Titularidad desde el 
30 de septiembre de 1998 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.348, además de haber sido 
acreedor de incentivos los ejercicios 1998, 2001 y 2005. En los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.011, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.667.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho y Maestría en 
Administración Pública, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo 
de Vocal Ejecutivo en Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al maestro Francisco Xavier Muñiz Manzano, siempre con 
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la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Tamaulipas, el cual estaba conformado por 
NUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
OCHO Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Nuevo Laredo Nuevo Laredo 

02 Reynosa Reynosa 

03 Río Bravo Río Bravo 

04 Matamoros Matamoros 

05 Victoria Victoria 

06 El Mante El Mante 

07 Ciudad Madero Reynosa 

08 Tampico Tampico 

 
El maestro Francisco Xavier Muñiz Manzano actualmente ocupa el cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Madero, en el estado de Tamaulipas, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía 
el mismo cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Salinas 
Victoria, en el estado de Nuevo León. Este cambio de adscripción no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Salinas Victoria, 
en el estado de Nuevo León, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando 
con ello, su experiencia en el cargo de Vocalía Ejecutiva. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 
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1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 
conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Francisco Xavier Muñiz 
Manzano, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Madero, en el estado de 
Tamaulipas. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Francisco Xavier Muñiz Manzano al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Salinas Victoria, 
en el estado de Nuevo León, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DE LA LICENCIADA RUFINA 
TORRES RODRÍGUEZ, VOCAL SECRETARIA EN LA 07 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD MADERO, EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, AL MISMO CARGO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN SALINAS VICTORIA, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Rufina Torres Rodríguez, 
Vocal Secretaria en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Madero, 
en el estado de Tamaulipas, al mismo cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Salinas Victoria, en el estado de Nuevo León. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/TAM/JLE/6116/2022 y sus 

anexos, el doctor Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades de la licenciada Rufina Torres 
Rodríguez. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
66_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
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fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Rufina Torres Rodríguez cuenta con ocho años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de septiembre 
de 2017. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Secretaria en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad 
Madero, en el estado de 
Tamaulipas 

01/09/2017 Vigente 
Concurso 
Público 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Comalcalco, en el estado 
de Tabasco 

16/10/2014 31/08/2017 
Concurso 
Público 

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2014-2015, en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrita. 
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Con relación a la evaluación de desempeño de la licenciada Rufina Torres 
Rodríguez, cuenta con un promedio general de 9.278, además de haber sido 
acreedora de incentivo en el ejercicio 2019. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 8.888, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.159.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretaria en Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la licenciada Rufina Torres Rodríguez, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Tamaulipas, el cual estaba conformado por 
NUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
OCHO Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Nuevo Laredo Nuevo Laredo 

02 Reynosa Reynosa 

03 Río Bravo Río Bravo 

04 Matamoros Matamoros 

05 Victoria Victoria 

06 El Mante El Mante 

07 Ciudad Madero Reynosa 

08 Tampico Tampico 

 
La licenciada Rufina Torres Rodríguez, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Secretaria en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Madero, 
en el estado de Tamaulipas, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción, ocuparía el mismo 
cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Salinas Victoria, en 
el estado de Nuevo León. Este cambio de adscripción no implicaría ascenso 
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ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Salinas Victoria, 
en el estado de Nuevo León, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando 
con ello, su experiencia en el cargo de Vocalía Secretarial. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Rufina Torres Rodríguez, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 
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• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Madero, en el estado de 
Tamaulipas. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Rufina Torres Rodríguez al cargo de Vocal 
Secretaria en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Salinas Victoria, en el 
estado de Nuevo León, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL LICENCIADO ARNULFO 
SÁNCHEZ VALDÉS, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
CIUDAD MADERO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, AL MISMO CARGO EN 
LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SALINAS 
VICTORIA, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Arnulfo Sánchez Valdés, 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas, al mismo 
cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Salinas Victoria, en el 
estado de Nuevo León. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/TAM/JLE/6116/2022 y sus 

anexos, el doctor Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del licenciado Arnulfo Sánchez 
Valdés. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
66_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 



2 
 

1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
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Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
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En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Arnulfo Sánchez Valdés cuenta con 28 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual como Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas desde el 1° de 
julio de 1994 a la fecha. 
 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado Arnulfo Sánchez 
Valdés, cuenta con un promedio general de 9.417, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.022, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.594.  
 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 
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III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 
el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Arnulfo Sánchez Valdés, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Tamaulipas, el cual estaba conformado por 
NUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
OCHO Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente: 
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Nuevo Laredo Nuevo Laredo 

02 Reynosa Reynosa 

03 Río Bravo Río Bravo 

04 Matamoros Matamoros 

05 Victoria Victoria 

06 El Mante El Mante 

07 Ciudad Madero Reynosa 

08 Tampico Tampico 

 
El licenciado Arnulfo Sánchez Valdés actualmente ocupa el cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas, y por la nueva 
demarcación territorial ocuparía el mismo cargo en la 13 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Salinas Victoria, en el estado de Nuevo León. Este 
cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe 
con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Salinas Victoria, 
en el estado de Nuevo León, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando 
con ello, su experiencia en el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
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los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Arnulfo Sánchez Valdés, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 
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• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Madero, en el estado de 
Tamaulipas. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Arnulfo Sánchez Valdés al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Salinas Victoria, en el estado de Nuevo León, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE  LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL MAESTRO ROBERTO 
JESÚS FUENTES AHUMADA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 
14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN MINATITLÁN, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ; AL MISMO CARGO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN PESQUERÍA, EN EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Roberto Jesús Fuentes 
Ahumada, Vocal de Organización Electoral en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Minatitlán, en el estado de Veracruz; al mismo cargo en la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pesquería, en el estado de Nuevo León. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral Nacional aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 10 de enero de 2023, mediante oficio INE/JLE-VER/0032/2023, el 

licenciado Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la ingeniera Laura 
Karina Sosa García, Vocal de Organización Electoral en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Tuxpan de Rodríguez Cano, en el estado de 
Veracruz -la cual integrará el nuevo Distrito Electoral Federal 14 en el estado 
de Nuevo León-, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Papantla, en la misma entidad federativa.  
 
Asimismo, propuso el cambio de adscripción del maestro Roberto Jesús 
Fuentes Ahumada para ocupar el cargo vacante en caso de aprobarse el 
movimiento señalado en el párrafo anterior, y para tal efecto manifestó las 
razones y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 
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En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, y 235 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 
15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
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la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Distritación Nacional, y la matriz que  establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
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CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafo cuarto, inciso a), 233, párrafo 
segundo, 234, fracciones I, II y IV, y 235, primer párrafo, del Estatuto; 7, 
fracción I, inciso a), 18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Roberto Jesús Fuentes Ahumada cuenta con cinco años de experiencia en el 
cargo de Vocal de Organización Electoral con adscripción en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Tabasco en el periodo del 1° de septiembre 
de 2017 al 30 de junio de 2019; y en su adscripción actual a partir del 1° de 
julio de 2019.  

 
Dicho funcionario de carrera ha participado en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, 
así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, 
con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño del maestro Roberto Jesús 
Fuentes Ahumada, cuenta con un promedio general de 9.203, además de 
haber sido acreedor de incentivo en el ejercicio 2019. En los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.254, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.774.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Ingeniería en Electrónica y 
Comunicaciones, y con las Maestrías en Ciencias (Especialidad en Ingeniería 
de Control) y Administración, por lo que cumple con el perfil previsto en el 



 

6 
 

Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para 
el cargo de Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 
maestro Roberto Jesús Fuentes Ahumada, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Veracruz, entidad que estaba 
conformada por VEINTE distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener DIECINUEVE.  
 
En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tuxpan, en el estado de Veracruz 
-adscripción propuesta- pasará a integrarse al Distrito Electoral Federal 14 con 
sede en Pesquería, en el estado de Nuevo León. Dicha modificación entró en 
vigor el 14 de diciembre de 2022 con la aprobación del acuerdo 
INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad con el punto CUARTO del 
apartado de Acuerdos, se utilizarán a partir del Proceso Electoral Federal 
2023-2024. 
 
Por lo que, con base en la solicitud del licenciado Josué Cervantes Martínez, 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, y de 
conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el maestro Roberto Jesús Fuentes 
Ahumada resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración 
en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pesquería, en el estado de 
Nuevo León, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 
Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal de Organización Electoral. 

 
La nueva demarcación territorial en el estado de Nuevo León tiene su cabecera 
Distrital ubicada en la localidad de Pesquería, y se compone por 15 municipios 
y lo conforman un total de 210 secciones. 
 
Demarcación territorial del 14 Distrito Electoral con cabecera en 
Pesquería, Nuevo León 
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Municipio Distrito de procedencia 

Los Aldamas 09 Distrito de Nuevo León 

Cadereyta Jiménez 12 Distrito de Nuevo León 

Cerralvo 09 Distrito de Nuevo León 

China 09 Distrito de Nuevo León 

Dr. Coss 09 Distrito de Nuevo León 

Dr. González 09 Distrito de Nuevo León 

Gral. Bravo 09 Distrito de Nuevo León 

Gral. Treviño 09 Distrito de Nuevo León 

Gral. Zuazua 07 Distrito de Nuevo León 

Los Herreras 09 Distrito de Nuevo León 

Higueras 07 Distrito de Nuevo León 

Marín 12 Distrito de Nuevo León 

Melchor Ocampo 09 Distrito de Nuevo León 

Pesquería 12 Distrito de Nuevo León 

Los Ramones 09 Distrito de Nuevo León 

 
El próximo Proceso Electoral 2023-2024, sin duda conlleva retos no sólo para 
la organización y ejecución de las actividades, sino también en cuanto a los 
aspectos sociales y políticos que acompañan a un proceso electoral. 
 
Aunado a ello, los trabajos de asistencia electoral requieren de la experiencia 
de miembros del servicio que cuenten con habilidades para el trabajo en 
campo, trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones bajo presión en 
actividades esenciales como la identificación de los domicilios que cumplan 
con los requisitos establecido para la instalación de las mesas directivas de 
casilla; elaboración de los estudios de factibilidad con mecanismos de 
recolección que sean acorde a las características del distrito y que garanticen 
la entrega de los paquetes electorales a los consejos del INE y OPLE; diseño 
de rutas para la entrega de los paquetes electorales a las presidencias de las 
mesas directivas de casilla; entre otras que incluyen la participación de la 
Vocalía de Organización Electoral.  
 
De la misma forma, al tratarse de un distrito de nueva creación se requiere la 
conformación de redes institucionales con aliados estratégicos que brinden su 
apoyo y acompañamientos en los diferentes planes y programas del Instituto. 
 
Por otra parte, será requerido incentivar al personal que integrará el nuevo 
distrito, ya que el cambio de residencia del 03 Distrito Electoral en el estado 
de Veracruz al 14 Distrito Electoral con cabecera en Pesquería, Nuevo León, 
el proceso de cambio genera estrés y puede provocar problemas en el proceso 
de adaptación, situación que requiere motivas al personal y generar un sentido 
de pertenencia para consolidar el trabajo en equipo. 
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Dadas las características peculiares del 14 Distrito Electoral en el estado de 
Nuevo León, es evidente que se requiere la presencia de un titular de la 
Vocalía de Organización Electoral con las competencias necesarias para 
desarrollar las actividades institucionales y cumplir con los objetivos 
establecidos por el Instituto, contribuyendo al fortalecimiento de los trabajos 
en equipo e integración de una Junta Distrital de nueva conformación como 
resultado del Proceso de Distritación. 
 
En virtud de lo anterior, se propone al maestro Roberto de Jesús Fuentes 
Ahumada para ocupar el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pesquería en el estado de Nuevo 
León, ya que desde su ingreso al Instituto como Vocal de Organización 
Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tabasco, se ha 
caracterizado por su desempeño en la realización de las actividades propias 
de Organización Electoral, en particular las asignadas durante el Proceso 
Electoral 2017-2018, por las características propias del distrito durante la 
instrumentación del PEF2018, contaba con 183 secciones electorales de las 
cuales 67 son urbanas y 116 no urbanas, instalando un total de 496 casillas 
en los 4 municipios que integran el distrito. 
 
Aunado a ello, dicho distrito cuenta con una fisiografía compuesta por llanuras 
y pantanos tabasqueños, donde predomina el clima cálido húmedo con 
abundante lluvia de verano; cuenta con cuerpos de agua importantes como la 
Laguna de Mecoacán, Laguna del Viento y los ríos Grijalva y Usumacinta, lo 
que conlleva una complejidad a los trabajos de asistencia electoral que realiza 
la Vocalía de Organización Electoral, ya que implica el traslado de los 
paquetes electorales a las localidades utilizando medios pluviales (lancha) 
para su entrega a las presidencias de mesas directivas de casilla. 
 
A partir 1° de julio de 2019 a la fecha, funge como Vocal de Organización 
Electoral del 14 Distrito Electoral en el estado de Veracruz, el cual cuenta con 
una extensión territorial de 13,057 km2, se encuentra localizado en la zona sur 
de dicha entidad y comprende siete municipios que abarcan un total de 245 
secciones electorales. Este se encuentra conformado con caminos de 
terracería y de arcilla que requieren el uso de vehículos 4 X 4, situación que 
constituye un reto durante los procesos electorales para el equipamiento de 
las 546 casillas, de las cuales 117 son extraordinarias dadas las distancias 
entre las localidades del distrito.  
 
Es necesario señalar que las características sociales y políticas del distrito 
propiciaron durante el PE2021, actos que conllevaron a la realización de una 
elección extraordinaria en el municipio de Jesús Carranza, donde se instalaron 
44 casillas electorales, llevando a la par la organización del Proceso de 
Revocación de Mandato. 
 
La experiencia adquirida durante su desempeño como Vocal de Organización 
Electoral en el estado de Tabasco y actualmente en el 14 Distrito Electoral, le 
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permite contar con las competencias requeridas para desarrollar las 
actividades de asistencia electoral inherentes a los procesos electorales en el 
distrito 14 con cabecera en Pesquería, Nuevo León. 
 
Sus habilidades le permiten la implementación de estrategias de coordinación 
con vocales y personal a su cargo para la culminación de los planes y 
programas institucionales, mismas que han permitido la instalación de 117 
casillas extraordinarias en el 14 Distrito Electoral en Veracruz; situación que 
implica el conocimiento de las características del distrito donde se desempeña 
y su contribución al logro de los fines institucionales al garantizar el voto a la 
ciudadanía mediante la instalación de casillas cercanas a su lugar de 
residencia.  
 
De igual modo, durante el proceso de Revocación de Mandato llevó a un 
análisis de las Unidades Territoriales que se implementaron en la Consulta 
Popular, logrando una mejor conformación de estas, de tal forma que las 
casillas se instalaron en secciones sedes que permitieron a la ciudadanía 
contar con los medios de transporte y vías de comunicación necesarias para 
el traslado de sus localidades a las casillas, garantizando el ejercicio del voto. 
 
Asimismo, ha implementado mecanismos de coordinación con SE y CAE para 
la entrega de paquetes electorales a las presidencias de mesas directivas de 
casilla y posteriormente la instrumentación de los mecanismos de recolección 
para asegurar su entrega al Consejo Distrital, en zonas geográficas que han 
requerido del acompañamiento de las fuerzas de seguridad. 
 
En cuanto a la administración de los recursos requeridos para el 
acondicionamiento de la bodega electoral y el equipamiento a las mesas 
directivas de casilla, ha coadyuvado con el suministro requerido para el 
adecuado funcionamiento de estas durante los procesos electorales, la 
Consulta Popular y la Revocación de Mandato. 
 
Como parte del trabajo en equipo, es fundamental enfatizar su participación 
en concertar la participación de comisariados ejidales, subagentes, agentes 
municipales, líderes y responsables del Centro Coordinador de Pueblos 
Indígenas en la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunicades 
Indígenas y Afromexicanas en material de Distritación Electoral, así como en 
la Consulta de Autoadscripción calificada.  
 
Es fundamental señalar el apoyo brindado al OPLE durante el PEF2021, en la 
entrega de las boletas electorales el día previo a la Jornada Electoral, dado el 
retraso en la entrega de la documentación electoral que presentó el Órgano 
Local, siendo necesario coordinar al personal contratado como SE y CAE para 
la gestionar su entrega a las presidencias de mesas directivas de casilla y 
contar con la documentación electoral en la Jornada Electoral. 
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Por tal razón, el cambio de adscripción del maestro Roberto de Jesús Fuentes 
Ahumada conlleva beneficios institucionales para el desarrollo de las 
actividades, dado que cuenta con la experiencia requerida para desempeñarse 
como Vocal de Organización Electoral en el nuevo distrito electoral, sobre todo 
en vísperas del Proceso Electoral que se avecina, en donde el funcionario 
contribuirá en actividades fundamentales como el reclutamiento, selección, 
contratación y capacitación del personal contratado como SE y CAE; 
colaboración en la instrumentación de los controles de calidad; elaboración de 
los estudios de factibilidad y ejecución de los mecanismos de recolección; 
identificación y concertación de los lugares en donde se ubicarán las mesas 
directivas de casilla, entre otras. 
 
El no contar con un titular del área afecta no sólo en la integración de la Junta 
Distrital, sino en la ejecución de actividades que requieren conocer plenamente 
las características del distrito para la planeación y ejecución de los planes, 
programas y proyectos.  
 
Por lo anterior, la incorporación del C. Roberto Fuentes Ahumada adquiere 
crucial relevancia para el funcionamiento del órgano subdelegación en un 
Distrito de nueva creación, ya que el funcionario muestra disposición al cambio 
distrital sabedor que derivado del proceso de distritación su nueva 
demarcación será en el estado de Nuevo León. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos inherentes al maestro Roberto Jesús Fuentes 
Ahumada, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Por lo antes expuesto, la presente propuesta genera 
beneficios a la institución, ya que permite abonar a la especialización del prestador 
de servicio, quien podrá adquirir nuevas habilidades y optimizar las ya adquiridas a 
través del desempeño como Vocal de Organización Electoral, lo que garantizaría 
ampliamente al capital humano y profesional para atender con prontitud, diligencia 
y afectividad las necesidades urgentes que eventualmente el Instituto pueda 
afrontar; y, por otro lado, se alcanzaría a mantener debidamente integrado el órgano 
delegacional con un funcionario que cuenta con el perfil y conocimientos que 
permiten aportar elementos para el cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales en un distrito electoral de nueva creación, en donde se requieren las 
competencias que caracterizan al funcionario. 
 
Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 03 Junta 



 

12 
 

Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, tomando en cuenta su trayectoria 
profesional en el Servicio y perfil académico. Su capacidad y experiencia en materia 
electoral le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de 
conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena 
observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de 
género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la 
ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Roberto Jesús Fuentes Ahumada al cargo de 
Vocal de Organización Electoral en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Pesquería, en el estado de Nuevo León, acorde a las consideraciones esgrimidas 
en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE  LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO ÓSCAR 
MONROY FRANCO, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 
03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TUXPAN DE 
RODRÍGUEZ CANO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN 
LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN PESQUERÍA, EN 
EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Óscar Monroy Franco, Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tuxpan de Rodríguez Cano, en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pesquería, en el estado de Nuevo León. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 10 de enero de 2023, mediante oficio INE/JLE-VER/0032/2023, el 

licenciado Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del licenciado Óscar Monroy 
Franco, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del movimiento, 
objeto del presente Dictamen. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
70_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto; 7, fracción I, inciso 
a), y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Óscar Monroy Franco cuenta con 26 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de junio de 
2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Tuxpan 
de Rodríguez Cano, en el 
estado de Veracruz 

01/06/2019 Vigente 
Rotación 
Funcional 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tuxpan de 
Rodríguez Cano, en el 
estado de Veracruz 

16/09/1996 31/05/2019 
Examen de 

Incorporación 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
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cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 
 
El licenciado Óscar Monroy Franco cuenta con Titularidad desde el 27 de 
marzo de 2002 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.405, además de haber sido acreedor de 
incentivo en el ejercicio 1998. En los resultados del Programa de Formación, 
su calificación general es de 8.398, y en los cursos de capacitación en los que 
ha participado es de 9.397.  
 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Óscar Monroy Franco, siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DIECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA 
/ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan de Rodríguez Cano Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla de Olarte Papantla de Olarte 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Las Trancas 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 
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12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

 
El licenciado Óscar Monroy Franco actualmente ocupa el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Tuxpan de Rodríguez Cano en el estado de Veracruz, y en razón de que, 
por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de 
adscripción ocuparía el mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Pesquería, en el estado de Nuevo León. Este cambio de 
adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario readscrito 
coadyuvaría en el establecimiento de la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Pesquería, en el estado de Nuevo León, aprovechando, además, 
su experiencia en el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
consiguiendo con ello el logro de las metas y objetivos asignados  

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
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siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Óscar Monroy Franco, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tuxpan de Rodríguez Cano, en el 
estado de Veracruz. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida 
integración del órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación 
y necesita de personal capacitado para su debido funcionamiento.  
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En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Óscar Monroy Franco al cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Pesquería, en el estado de Nuevo León, acorde a las consideraciones esgrimidas 
en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE  LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL C. JOSÉ ÁNGEL DE LA 
CRUZ SOLÍS, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 03 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TUXPAN DE RODRÍGUEZ 
CANO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO PUESTO EN LA 14 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN PESQUERÍA, EN EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. José Ángel de la Cruz Solís, Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Tuxpan de Rodríguez Cano, en el estado de Veracruz, al mismo puesto en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pesquería, en el estado de Veracruz, la 
cual cambiará de sede de nueva creación en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Pesquería, en el estado de Nuevo León. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 10 de enero de 2023, mediante oficio INE/JLE-VER/0032/2023, el 

licenciado Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del C. José Ángel de la Cruz Solís, 
y para tal efecto manifestó las razones y motivos del movimiento, objeto del 
presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
70_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 



2 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, 235 del Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
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Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 



5 
 

 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto; 7, fracción I, inciso 
a), y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El C. José Ángel 

De la Cruz Solís cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, desde 
su ingreso el 1° de septiembre de 2017, en el puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, en el estado de 
Veracruz, se menciona la trayectoria en el Servicio del citado funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Tuxpan de Rodríguez 
Cano, en el estado de 
Veracruz 

02/06/2019 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 20 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Cosoleacaque, en el 
estado de Veracruz 

01/09/2017 01/06/2019 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
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se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al puesto 
al que se propone sea readscrito. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño del C. José Ángel De la Cruz Solís, 
cuenta con un promedio general de 9.261, en los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.175, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.721.  
 
Cabe señalar que al momento del ingreso al Servicio el C. José Ángel De la 
Cruz Solís el 1° de septiembre de 2017, se encontraba vigente el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 15 de enero de 2016. En dicho orden normativo, se contemplaba el puesto 
de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la estructura del Cuerpo 
Técnico, por lo que el requisito académico para ingresar a una plaza de esta 
naturaleza era acreditar el nivel de educación media superior, como lo 
señalaba el artículo 142, fracción VIII, de dicha norma abrogada; a diferencia 
del Estatuto vigente, el cual contempla a la plaza referida como parte de la 
estructura de la Función Técnica y por lo tanto, requiere de título profesional. 
 
En razón de lo anterior, no debe aplicarse el requisito académico que prevé la 
normativa vigente en perjuicio del funcionario propuesto en términos de lo 
dispuesto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Es así como, tomando en consideración que el C. 
José Ángel De la Cruz Solís cuenta con certificado de Bachillerato, se 
encuentra capacitado para cubrir las necesidades del Servicio mediante su 
cambio de adscripción. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al C. José Ángel de la Cruz Solís , siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DIECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA 
/ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 
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01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan de Rodríguez Cano Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla de Olarte Papantla de Olarte 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Las Trancas 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

 
 

El C. José Ángel de la Cruz Solís, actualmente ocupa el puesto de Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tuxpan de Rodríguez Cano, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía 
el mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pesquería, 
en el estado de Nuevo León. Este cambio de adscripción no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario readscrito 
coadyuvaría en el establecimiento de la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Pesquería, en el estado de Nuevo León, aprovechando, además, 
su experiencia en el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 
consiguiendo con ello el logro de las metas y objetivos asignados  

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 
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1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 
conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al C. José Ángel de la Cruz Solís, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tuxpan de Rodríguez Cano, en el 
estado de Veracruz. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida 
integración del órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación 
y necesita de personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. José Ángel de la Cruz Solís al puesto de Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Pesquería, en el estado de Nuevo León, acorde a las consideraciones esgrimidas 
en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 

 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 

POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO FRANCISCO CHICATTI 

COMO, VOCAL EJECUTIVO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 

CABECERA EN SALINA CRUZ, EN EL ESTADO DE OAXACA, AL MISMO 

CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 

 

VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 

de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 

del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 

análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 

adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Francisco Chicatti Como, 

Vocal Ejecutivo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Salina Cruz, en 

el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 

en Teotitlán de Flores Magón, en la misma entidad federativa. 

 

ANTECEDENTES 

 
a) El 5 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/OAX/JL/VE/1044/2022, el 

licenciado Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo en la Junta Local 

Ejecutiva en el estado de Oaxaca, a la licenciada Ma del Refugio García 

López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 

cambio de adscripción por necesidades del Servicio del licenciado César Gil 

De Ita, Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 

Teotitlán de Flores Magón, en el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 16 

Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla1. 

 

Asimismo, propuso el cambio de adscripción del licenciado Francisco Chicatti 

Como para ocupar el cargo vacante en caso de aprobarse el movimiento 

señalado en el párrafo anterior, y para tal efecto manifestó las razones y 

motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 

En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 

75_CAYROT_NS_2022. 

 

 
1 Ratificado por la la maestra Verónica Sandoval Castañeda, Encargada de Despacho en el cargo de Vocal 
Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, a través del oficio INE/JLE/VE/0047/2023. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 

tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 

d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 

71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 

cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 

fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 

Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 

ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 

de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

propuesto, emite el presente 

 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 

analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 

Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 

funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

 

SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 

Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 

para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 

lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 

cumplimiento de las funciones públicas. 

 

En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 

particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 

salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 

implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 

requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 

autoridades del Instituto.  

 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 

que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 

de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
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prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 

con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 

preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 

la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 

la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 

modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 

adecuada prestación del servicio público.2 

 

De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 

la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 

adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 

hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 

transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 

TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 

dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 

de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 

motivación del caso concreto del presente dictamen. 

 

En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 

fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 

idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 

se encuentren colmados. 

 

Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 

elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 

no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 

de la persona involucrada. 

 

En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 

adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 

concreto. 

 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 

párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 

18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 

 
2 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Francisco Chicatti Como cuenta con 22 años de experiencia en el Servicio, 

desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de septiembre 

de 2017. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 

funcionario: 

 

Cargo/puesto y 

adscripción 

Fecha de 

inicio 
Fecha de fin 

Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutivo en la 05 

Junta Distrital Ejecutiva, 

con cabecera en Salina 

Cruz, en el estado de 

Oaxaca 

01/09/2017 Vigente 
Cambio de 

adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 05 

Junta Distrital Ejecutiva, 

con cabecera en Salina 

Cruz, en el estado de 

Oaxaca 

16/08/2013  31/08/2017 
Cambio de 

adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 03 

Junta Distrital Ejecutiva, 

con cabecera en 

Comalcalco, en el estado 

de Tabasco 

01/06/2009  15/08/2013 
Concurso de 

incorporación 

Vocal Secretario en la 11 

Junta Distrital Ejecutiva, 

con cabecera en Santiago 

Pinotepa Nacional, en el 

estado de Oaxaca 

15/05/2002  31/05/2009 
Examen de 

incorporación 

Vocal de Organización 

Electoral en la 02 Junta 

Distrital Ejecutiva, con 

cabecera en Teotitlán De 

Flores Magón, en el 

estado de Oaxaca 

10/12/1999  14/05/2002 
Concurso de 

incorporación 

 

El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 

de los años 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 

2014-2015, en los procesos electorales federales concurrentes 

correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 

Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
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cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 

adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 

sea readscrito. 

 

El licenciado Francisco Chicatti Como cuenta con Titularidad desde el 16 de 

noviembre de 2007 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de 

desempeño, cuenta con un promedio general de 9.381; en los resultados del 

Programa de Formación, su calificación general es de 9.031, y en los cursos 

de capacitación en los que ha participado es de 9.047.  

 

El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 

cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta 

Distrital Ejecutiva. 

 

III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-

JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 

expondrán las razones por las que el licenciado Francisco Chicatti Como 

resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, en el 

estado de Oaxaca, pues durante su trayectoria como persona miembro del 

Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 

aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 

inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo. 

 

Con base en la información emitida por el Vocal Ejecutivo en la Junta Local 

Ejecutiva en el estado de Oaxaca, el 02 Distrito Electoral se encuentra ubicado 

en la parte Noroeste del estado de Oaxaca; colinda al norte con el estado de 

Puebla, al sur con los Distritos Electorales 08 y 04, al este con el Distrito 

Electoral 01, y al oeste con el Distrito Electoral 03. 

 

Tiene una cobertura territorial de 7,946.8 Km² y la cabecera distrital se asienta 

en la localidad de Teotitlán de Flores Magón, del municipio del mismo nombre. 

Lo integran 76 municipios y 264 secciones electorales, de los cuales la 

mayoría conforman una región económica y cultural de la entidad conocida 

como “La Cañada”, aunque también incluye importantes municipios de la 

región Mixteca. 
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Adicionalmente, cuenta con una población mayoritariamente indígena 

prevaleciendo las lenguas Mixteca, Mazateca, Chinanteca y Náhuatl. En su 

composición geográfica predomina la Sierra y lomerío (64%) y las vías de 

comunicación rurales (84%), lo que implica fuertes retos para los trabajos 

institucionales con relación a la interacción con actores políticos y ciudadanía 

en general, para el ejercicio de sus derechos electorales. 

 

Por sus características sociales, geográficas políticas y culturales, este distrito 

está catalogado como de alta complejidad para la función electoral; no 

obstante, dicha Junta Distrital se encuentra integrada por funcionarios 

altamente profesionales y con un alto sentido de trabajo en equipo, que han 

hecho frente con éxito a los retos del contexto, incluso conflictos políticos y 

sociales de varios de sus municipios. 

 

Es así que resulta primordial que la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 

Oaxaca cuente con la figura de Vocal Ejecutivo, ya que ésta preside los 

trabajos de la junta, coordina y supervisa a las vocalías que la integran, 

distribuye entre ellas los asuntos de su competencia, les provee los recursos 

necesarios para la realización de sus actividades, es responsable del 

cumplimiento de los programas del Registro Federal de Electores y de la 

correcta ejecución de los programas de Capacitación Electoral, Educación 

Cívica, paridad de género y cultura de respeto de los derechos humanos de 

las mujeres en el ámbito político y electoral. 

 

Los 22 años de experiencia del funcionario propuesto en el Servicio, 

contribuirán al correcto desarrollo de las actividades institucionales en una 

entidad federativa en la cual predominan sociedades de origen indígena, ya 

que la mayoría de su trayectoria profesional en materia electoral la ha llevado 

a cabo en el estado de Oaxaca. 

 

En consonancia con lo anterior, destaca que el licenciado Francisco Chicatti 

Como ingresó al Servicio como Vocal de Organización Electoral en el Distrito 

Electoral 05 en el estado de Oaxaca, por lo que se tiene la certeza de que es 

conocedor del territorio, sus municipios y comunidades, así como la 

complejidad social, cultural y política de la entidad. 

 

Aunado a lo anterior, resulta relevante señalar que el funcionario propuesto 

actualmente se desempeña como Vocal Ejecutivo en la 05 Junta Distrital 

Ejecutiva en el estado de Oaxaca, misma que comparte características, entre 

otras, en cuanto a la composición del Padrón Electoral, la cual asciende a 

280,782 ciudadanas y ciudadanos en el 05 Distrito Electoral y una lista nominal 
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de 276,618 (98.51% de cobertura); y respecto al 02 Distrito Electoral, cuenta 

con un Padrón Electoral que se compone de 280,350 ciudadanos y con una 

lista nominal de 276,215 ciudadanas y ciudadanos (98.52% de cobertura). 

 

De esta manera, se determina que el licenciado Francisco Chicatti Como 

cuenta con el perfil idóneo para atender las necesidades en el estado de 

Oaxaca expuestas previamente, toda vez que su experiencia, habilidades y 

aptitudes, así como los conocimientos geográficos de la entidad en comento, 

representarán un beneficio para los objetivos institucionales del órgano 

subdelegacional propuesto. 

 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 

adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no 

afecta los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al 

servidor público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con 

el movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, 

se enuncian a continuación: 

 

1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 

actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 

individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 

las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 

intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 

Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 

condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 

siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 

Instituto y que la Ley lo contemple.  

 

Con relación a los derechos inherentes al licenciado Francisco Chicatti Como, 

como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 

para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 

su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 
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• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 

un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 

para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 

los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 

requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 

en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 

con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 

por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 

desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 

se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 

del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 

legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 

que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 

momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 

 

QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 

propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo en la 

02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, en el estado 

de Oaxaca, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil 

académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con 

las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos 

y programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 

y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 

los derechos político–electorales de la ciudadanía. 

 

En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 

cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 

que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 

la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
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órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 

fundamentales de la persona involucrada. 

 

Por lo expuesto y fundado se, 

 

D I C T A M I N A 

 

PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 

necesidades del Servicio del licenciado Francisco Chicatti Como al cargo de Vocal 

Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teotitlán de Flores 

Magón, en el estado de Oaxaca, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 

presente Dictamen. 

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto. 
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 Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL LICENCIADO CÉSAR 
GIL DE ITA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, EN EL ESTADO DE 
OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN AJALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado César Gil De Ita, Vocal 
Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teotitlán de Flores 
Magón, en el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827-

80/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 
de Pascual Quintín Campos Córdova, quien ocupaba el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el 
estado de Puebla. En efecto, quedará vacante dicho cargo a partir del 1° de 
enero de 2023. 

 
c) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 
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d) El 13 de enero de 2023, mediante oficio INE/JLE/VE/0047/2023, la maestra 

Verónica Sandoval Castañeda, Encargada de Despacho en el cargo de Vocal 
Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, solicitó a la 
licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio del licenciado César Gil De Ita, y para tal efecto manifestó las 
razones y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
70_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
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requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
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De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

César Gil De Ita cuenta con 14 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de agosto de 
2013. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Teotitlán 
de Flores Magón, en el 
estado de Oaxaca 

16/08/2013 Vigente 
Cambio de 
adscripción 
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Vocal Ejecutivo en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Santo 
Domingo Tehuantepec, 
en el estado de Oaxaca 

01/11/2011  15/08/2013 
Concurso 

público 

Vocal Secretario en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Huauchinango, en el 
estado de Puebla 

01/05/2011  31/10/2011 
Concurso 

público 

Vocal de Organización 
Electoral en la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Izúcar De 
Matamoros, en el estado 
de Puebla 

16/10/2008  30/16/2011 
Concurso 

público 

 

El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, 
así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, 
con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado César Gil De Ita cuenta con Titularidad desde el 21 de noviembre 
de 2018 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta 
con un promedio general de 9.587, además de haber sido acreedor de 
incentivo en el ejercicio 2017. En los resultados del Programa de Formación, 
su calificación general es de 9.338, y en los cursos de capacitación en los que 
ha participado es de 9.678.  

 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Electrónica, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 
licenciado César Gil De Ita, siempre con la garantía de la salvaguarda de sus 
derechos como trabajador, a la vez que se asegure preservar el óptimo 
cumplimiento de la función electoral, que corresponde al propio funcionario, al 
órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 
2023-2024. 
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Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Puebla, entidad que estaba 
conformada por QUINCE distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener DIECISÉIS.  
 
En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla 
-adscripción propuesta- se mantendrá en la misma entidad federativa, pero 
cambiará a la nomenclatura 16. Dicha modificación entró en vigor el 14 de 
diciembre de 2022 con la aprobación del acuerdo INE/CG875/2022, sin 
embargo, de conformidad con el punto CUARTO del apartado de Acuerdos, 
se utilizará a partir del Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
 
En ese contexto, con base en la solicitud de la maestra Verónica Sandoval 
Castañeda, Encargada de Despacho en el cargo de Vocal Ejecutiva en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, y de conformidad con el criterio 
sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las 
resoluciones emitidas en los expedientes ST-JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, 
SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que el 
licenciado César Gil De Ita resulta la persona idónea para contribuir con la 
debida integración en la 16 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, 
en el estado de Puebla, pues durante su trayectoria como persona miembro 
del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo. 
 
La complejidad requerida en la próxima 16 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Puebla es la de contar con miembros que tengan el conocimiento 
del contexto del distrito y sepan tratar con ciudadanía de diferentes ideologías, 
así como autoridades e instituciones políticas de diferentes niveles y 
generando sinergias para el trabajo institucional. Además, ante el inicio del 
próximo Proceso Electoral se requiere personal con experiencia y que tenga 
procesos electorales en la entidad para poder generar las estrategias 
necesarias en corto tiempo ante el inicio del proceso. 
 
Las funciones, actividades, tareas y objetivos institucionales, que se pretenden 
cumplir con la incorporación de la persona propuesta al cargo en cuestión son 
las de coordinar el funcionamiento de la Junta Distrital Ejecutiva; administrar 
los recursos financieros, materiales y humanos asignados a la Junta Distrital 
derivado del inicio del ejercicio fiscal 2023 y el inicio del Proceso Electoral 
2023-2024; ejecutar acciones operativas con las autoridades; partidos 
políticos nacionales y locales; organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
académicas y gremiales, para promover su colaboración en el cumplimiento 
de los fines institucionales para las actividades ordinarias y con miras al 
Proceso Electoral; comenzar la coordinación del Proceso Electoral; promover, 
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difundir y dar seguimiento distrital, a los programas con perspectiva de género 
y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y 
electoral atendiendo a los documentos aprobados en el Consejo General; 
difundir, los actos y actividades institucionales relevantes en el distrito que se 
están realizando, como son las credenciales que pierden vigencia y el inicio 
de las campañas para la credencial con miras al inicio del Proceso y coordinar, 
supervisar y evaluar en el distrito todas las actividades asignadas las cuales 
siguen su curso y requieren de liderazgo y dirección. 
 
Otra actividad por destacar que requiere atención especial es la lectura de 
credenciales para votar, y su entrega a la Junta Local Ejecutiva; ya que 
actualmente hay un rezago en el distrito de 15,614 credenciales pendientes de 
entregar. 
 
Asimismo, actualmente se requiere la presencia del titular de la Vocalía 
Ejecutiva para concluir las encargadurías de despacho de algunos vocales 
operativos. Ello con la finalidad de que regresen a sus cargos titulares para 
poder brindar atención oportuna y concluir las actividades pendientes que han 
sido desatendidas por la integración con la que actualmente cuenta el órgano 
subdelegacional propuesto. 
 
Lo anterior, con motivo de que la Junta Local Ejecutiva solicitó a las juntas 
distritales que realizaran diversos trabajos administrativos, fijando como meta 
concluirlas en el mes de marzo; por ello es urgente atender el cambio de 
adscripción, para que la persona propuesta coordine los trabajos de todas las 
vocalías y se preparen para la entrega de la documentación solicitada. 
 
Por otro lado, la Junta Distrital Ejecutiva, con motivo de la Distritación, cambia 
de nomenclatura por lo que será urgente atender el cierre administrativo que 
indique la Junta Local Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Administración y 
demás órganos centrales. 
 
El Vocal Ejecutivo propuesto para al cambio de adscripción, ha pertenecido a 
la institución por casi 17 años: ha desempeñado profesionalmente los cargos 
de Personal Administrativo en el Distrito Electoral Federal 12 en el estado de 
puebla. Fungió como Vocal de Organización en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, 
con sede Izúcar de Matamoros. Fue designado ganador de concurso público 
para ocupar el cargo de Vocal Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Huauchinango. Finalmente se destaca su desempeño en el cargo 
de Vocal Ejecutivo en su adscripción actual, donde se hizo acreedor de un 
incentivo por desempeño y ha demostrado experiencia, habilidades, 
conocimientos y aptitudes en el cumplimiento sobresaliente de sus 
actividades, por lo que se considera la persona idónea para realizar las tareas 
y actividades inherentes al cargo al que se propone readscribir. 
 
El principal interés para realizar este cambio de adscripción del funcionario 
propuesto, radica en que el distrito de Ajalpan colinda geográficamente con el 
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distrito de Teotitlán, comparten regiones culturales, geográficas y poblaciones 
consideradas como indígenas, y su experiencia le permite desempeñar el 
cargo con un conocimiento real de los trabajos de campo, dificultades, áreas 
de oportunidad y actividades que se realizan en un distrito considerado como 
rural y además considerado indígena debido a su composición de más de 60% 
de población hablante de una lengua indígena. 
 
La complejidad y vecindad de la anterior adscripción le otorga la experiencia y 
el conocimiento de las vías y medios de comunicación, así como de las 
autoridades municipales, usos y costumbres regionales, lo que le permitirá 
alcanzar un alto desempeño en la ejecución de la logística electoral y registral.  
 
Tomando en cuenta su experiencia en el cargo de Vocal Ejecutivo que alcanza 
a los 11 años de servicio, se acredita que posee habilidades de trabajo en 
equipo, estableciendo mejoras en los equipos en los que ha participado 
presentando cambios que han redituado en mejores resultados en los 
procesos electorales, como ha sido en la mejora del trabajo en equipo en 
temas administrativos, en mejora con equipos de trabajo de SE y CAE y 
mejoras en llenados de actas, integración del paquete y en los cómputos 
distritales. 
 
Por otro lado, el funcionario ha desarrollado una carrera profesional dentro de 
la institución que le ha permitido alcanzar valoraciones de excelencia en su 
actuar, incluso un incentivo por buen desempeño; además, ha participado en 
varias ocasiones como Facilitador en el Programa de Formación y Desarrollo 
Profesional, lo que le ha permitido incluso transmitir buenas prácticas al 
alumnado que ha facilitado. 
 
De acuerdo con la necesidad de incorporar a una persona funcionaria de 
carrera que aporte liderazgo institucional en dicha adscripción, el licenciado 
César Gil De Ita se ha destacado como un líder de excelencia, logrando que 
el equipo completo de personas que integra la Junta Distrital, logró un 
desempeño sobresaliente y que ha colocado como un referente en el Estado 
a la Junta que actualmente dirige. 
 
Asimismo, ha mantenido un desempeño destacado a lo largo de los años en 
juntas distritales en el estado de Oaxaca y de Puebla, y al ser originario de 
esta última, conoce el contexto político, cultural y social de la entidad con 
cabecera en Ajalpan. Además de la demarcación del actual distrito 04, cuyo 
titular de la vocalía ejecutiva se incorporó al Programa Especial de Retiro 2022.  
 
Con la experiencia del funcionario propuesto en cargos como Vocal Secretario 
y de Organización Electoral se considera que podrá coordinar las diversas 
actividades administrativas que se generen con motivo de la Distritación 
Nacional 2021-2023. 
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CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado César Gil De Ita, como persona 
miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para cada 
mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 
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• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo en la 
16 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla, 
tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su 
capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con las 
responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos y 
programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado César Gil De Ita al cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 16 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla, 
acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO LUIS 
ANTONIO FRANCO ÁLVAREZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN AJALPAN, EN EL ESTADO DE 
PUEBLA, AL MISMO CARGO EN LA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN AJALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Luis Antonio Franco 
Álvarez, Vocal Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, 
en el estado de Puebla, al mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla, en términos de la Distritación Nacional 
2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante acuerdo 
INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
70_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Luis Antonio Franco Álvarez cuenta con once años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1 de 
Septiembre de 2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio 
del citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutivo en la 
Junta Distrital Ejecutiva 04 
Ajalpan, Puebla 

17/11/2022 actualmente 
Encargado de 

Despacho 

Vocal Secretario en la 
Junta Distrital Ejecutiva 04 
Ajalpan, Puebla 

01/09/2019  
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Secretario en la 
Junta Distrital Ejecutiva 03 
Heroica Ciudad de 
Huajuapan de Leon, 
Oaxaca 

02/11/2016 31/12/2016 
Encargado de 

Despacho 

Vocal Secretario en la 
Junta Distrital Ejecutiva 02 
Teotitlán de Flores 
Magón, Oaxaca 

01/11/2016 31/08/2019 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Secretario en la 
Junta Distrital Ejecutiva 03 
Heroica Ciudad de 
Huajuapan de Leon, 
Oaxaca 

16/08/2013 31/10/2016 
Cambio de 
Adscripción 



Vocal Secretario en la 
Junta Distrital Ejecutiva 06 
Heroica Ciudad De 
Tlaxiaco, Oaxaca 

01/05/2011 15/08/2013 
Concurso 
Público 

Vocal Secretario en la 
Junta Distrital Ejecutiva 04 
Zacapoaxtla, Puebla 

16/02/2010 12/08/2010 
Incorporación 

Temporal 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2011-2012, 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021 en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 
2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Luis Antonio Franco Álvarez cuenta con Titularidad desde el 21 
de noviembre de 2018 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.393, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.308.  
 
La calificación general de los cursos de capacitación en lo que ha participado 
el licenciado Carlos Alberto Mendoza Galindo es de 8.878. 

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho con especialidad 
en Justicia Electoral, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de 
Vocal de Secretario. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Luis Antonio Franco Álvarez, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Puebla, el cual estaba conformado por QUINCE 
Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener DIECISÉIS 
Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 
 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Huachinango Huachinango 

02 Zacatlán Zacatlán 

03 Teziutlán Teziutlán 

04 Ajalpan Libres 

05 San Martín Texmelucan San Martín Texmelucan 

06 Puebla Puebla 

07 Tepeaca Tepeaca 

08 Chalchicomula de Sesma Chalchicomula de Sesma 

09 Puebla Puebla 

10 San Pedro Cholula San Pedro Cholula 

11 Puebla Puebla 

12 Puebla Puebla 

13 Atlixco Atlixco 

14 Acatlán Izúcar de Matamoros 

15 Tehuacán Tehuacán 

16 --------------- Ajalpan 

 
El licenciado Luis Antonio Franco Álvarez, actualmente ocupa el cargo de 
Vocal Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, 
en el estado de Puebla, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, 
de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 16 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla, este 
cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe 
con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 16 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el 
estado de Puebla, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el cargo de Vocal Secretario. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 



individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Luis Antonio Franco Álvarez, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 



SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Luis Antonio Franco Álvarez al cargo de 
Vocal Secretario en la 16 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan en el 
estado de Puebla, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



 

 

Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO RENÉ 
CHAMU NICANOR, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN AJALPAN, EN EL ESTADO DE 
PUEBLA, AL MISMO CARGO EN LA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN AJALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 

VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado René Chamu Nicanor, Vocal 
de Organización Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ajalpan, en el estado de Puebla, al mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla, en términos de la Distritación 
Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante 
acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
70_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



 

 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 

 

TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



 

 

Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



 

 

idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

René Chamu Nicanor cuenta con cuatro años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de septiembre 
de 2018. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Secretario en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ajalpan, 
en el estado de Puebla 

17/11/2022 Vigente 
Encargado de 

Despacho 

Vocal de Organización 
Electoral en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ajalpan, en el 
estado de Puebla 

16/09/2018 Vigente 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2021, en los procesos electorales federales concurrentes correspondientes 
a los años 2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta con un promedio general 
de 9.758, en los resultados del Programa de Formación, su calificación general 
es de 9.333, y en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 
9.790.  



 

 

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Economía, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización 
Electoral de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado René Chamu Nicanor, siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Puebla, el cual estaba conformado por QUINCE 
Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener DIECISÉIS 
Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Huachinango Huachinango 

02 Zacatlán Zacatlán 

03 Teziutlán Teziutlán 

04 Ajalpan Libres 

05 San Martín Texmelucan  San Martín Texmelucan  

06 Puebla Puebla 

07 Tepeaca Tepeaca 

08 Chalchicomula de Sesma Chalchicomula de Sesma 

09 Puebla Puebla 

10 San Pedro Cholula San Pedro Cholula 

11 Puebla Puebla 

12 Puebla Puebla 

13 Atlixco Atlixco 

14 Acatlán Izúcar de Matamoros 

15 Tehuacán Tehuacán 

16  Ajalpan 

 
El licenciado René Chamu Nicanor, actualmente ocupa el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ajalpan, en el estado de Puebla, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo 



 

 

en la 16 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el estado de 
Puebla, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 16 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el 
estado de Puebla, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el cargo de Vocalía de Organización Electoral. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado René Chamu Nicanor, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 



 

 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado René Chamu Nicanor al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 16 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan 



 

 

en el estado de Puebla, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA C. ARIADME 
ROMERO AVELINO, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 
04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN AJALPAN, EN EL 
ESTADO DE PUEBLA, AL MISMO PUESTO EN LA 16 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN AJALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la C. Ariadme Romero Avelino, Jefa de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ajalpan, en el estado de Puebla, al mismo puesto en la 16 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla, en términos de la Distritación 
Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante 
acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
70_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La C. Ariadme 

Romero Avelino cuenta con dos años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de enero de 
2021. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Ajalpan, 
en el estado de Puebla. 

01/10/2022 Vigente 
Encargada de 

Despacho 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Ajalpan, en el estado 
Puebla. 

01/01/2021 Vigente 
Concurso 
Público 

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 2021 en los procesos electorales federales concurrentes correspondientes 
a los años 2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 
 



Con relación a la evaluación de desempeño de la C. Ariadme Romero Avelino, 
cuenta con un promedio general de 9.389 y en los cursos de capacitación en 
los que ha participado cuenta con un promedio de 8.470. 
 
La funcionaria propuesta cuenta con Bachillerato General, por lo que cumple 
con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 
 

III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 
el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la C. Ariadme Romero Avelino, siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajadora, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Puebla, el cual estaba conformado por QUINCE 
Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener DIECISÉIS 
Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Huachinango Huachinango 

02 Zacatlán Zacatlán 

03 Teziutlán Teziutlán 

04 Ajalpan Libres 

05 San Martín Texmelucan  San Martín Texmelucan  

06 Puebla Puebla 

07 Tepeaca Tepeaca 

08 Chalchicomula de Sesma Chalchicomula de Sesma 

09 Puebla Puebla 

10 San Pedro Cholula San Pedro Cholula 

11 Puebla Puebla 

12 Puebla Puebla 

13 Atlixco Atlixco 

14 Acatlán Izúcar de Matamoros 

15 Tehuacán Tehuacán 

16  Ajalpan 

 



La C. Ariadme Romero Avelino, actualmente ocupa el puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, 
en el estado de Puebla, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de 
ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 16 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla, este cambio 
de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que la funcionaria 
propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 16 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla, en virtud de su 
perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el puesto de Jefa de 
Oficina de Seguimiento y Análisis. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la C. Ariadme Romero Avelino, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 



• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 



PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C Ariadme Romero Avelino al puesto de Jefa de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 16 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ajalpan en el estado de Puebla, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL MAESTRO ENRIQUE GIL 
DE ITA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN CIUDAD SERDAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, AL MISMO 
CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
LIBRES, EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Enrique Gil De Ita, Vocal 
Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Serdán, en el 
estado de Puebla, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Libres, en el estado de Puebla. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 27 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE/VE/2481/2022, la 

maestra Verónica Sandoval Castañeda, Encargada de Despacho en el cargo 
de Vocal Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, solicitó 
a la licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio del maestro Enrique Gil De Ita, y para tal efecto manifestó las 
razones y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 
 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
70_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
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71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que  establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
. 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



5 
 

idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Enrique Gil De Ita cuenta con 14 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de febrero de 
2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad 
Serdán, en el estado de 
Puebla 

01/02/2019 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en San 
Martin Texmelucan de 
Labastida, en el estado de 
Puebla 

01/01/2019  31/01/2019 
Encargado de 

despacho 

Vocal Ejecutivo en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Chilapa 
en el estado de Guerrero 

16/04/2017  31/01/2019 
Concurso 

público 

Vocal Secretario en la 
Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Oaxaca 

24/08/2016  15/04/2017 
Encargado de 

despacho 

Vocal Ejecutivo en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 

02/03/2016  23/08/2016 
Encargado de 

despacho 
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Miahuatlan de Porfirio 
Diaz, en el estado de 
Oaxaca 

Vocal Secretario en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Miahuatlán de Porfirio 
Diaz, en el estado de 
Oaxaca 

16/10/2011  15/04/2017 
Concurso 

público 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Zacapoaxtla, 
en el estado de Puebla 

16/10/2010  15/10/2011 Readscripción 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 17 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en 
Cosamaloapan, en el 
estado de Veracruz 

16/10/2008  15/10/2010 
Concurso 

público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2008-2009 y 2011-2012 en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 2020-
2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 
2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El maestro Enrique Gil De Ita cuenta con Titularidad desde el 21 de noviembre 
de 2018 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta 
con un promedio general de 9.741, además de haber sido acreedor de 
incentivo en el ejercicio 2010, 2011, 2014, 2015, 2018 y 2019. En los 
resultados del Programa de Formación, su calificación general es de 9.608, y 
en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.642.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Administración de 
empresas y con la Maestría en Ciencias de la Educación, por lo que cumple 
con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
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necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 
maestro Enrique Gil De Ita, siempre con la garantía de la salvaguarda de sus 
derechos como trabajador, a la vez que se asegure preservar el óptimo 
cumplimiento de la función electoral, que corresponde al propio funcionario, al 
órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 
2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Puebla, entidad que estaba 
conformada por QUINCE distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener DIECISÉIS.  
 
En virtud de ello, se creó el nuevo Distrito Electoral Federal 04, con cabecera 
en Libres, en el estado de Puebla. Dicha modificación entró en vigor el 14 de 
diciembre de 2022 con la aprobación del acuerdo INE/CG875/2022, sin 
embargo, de conformidad con el punto CUARTO del apartado de Acuerdos, 
se utilizará a partir del Proceso Electoral Federal 2023-2024. 

 
En esa tesitura, con base en la solicitud la maestra Verónica Sandoval 
Castañeda, Encargada de Despacho en el cargo de Vocal Ejecutiva en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, y de conformidad con el criterio 
sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las 
resoluciones emitidas en los expedientes ST-JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, 
SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que el 
maestro Enrique Gil De Ita resulta la persona idónea para contribuir con la 
debida integración en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Libres, 
en el estado de Puebla, pues durante su trayectoria como persona miembro 
del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo. 
 
El maestro Enrique Gil De Ita cuenta con la experiencia de 14 años en la 
Institución, ocupando distintos cargos a lo largo de su trayectoria en diferentes 
entidades federativas, como Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica Distrital, Vocal Secretario Distrital y Local, Vocal Ejecutivo Distrital. Por 
lo que el conocimiento que tiene del Instituto y actividades en los órganos 
desconcentrados contribuirá al correcto desarrollo de las actividades 
institucionales y a consolidar un clima laboral adecuado en la adscripción 
propuesta. 
 
Aunado a que dicho funcionario brindará una correcta atención institucional a 
las actividades inherentes a los procesos de elección y consulta, ello al 
haberse desempeñado en cinco procesos electorales federales de los cuales 
los dos últimos fueron concurrentes, un proceso electoral local, una elección 
extraordinaria y dos procesos consultivos. 
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Por otro lado, el funcionario propuesto contribuirá al fortalecimiento de los 
equipos de trabajo en el nuevo 04 Distrito Electoral Federal con sede en Libres, 
Puebla, al poseer experiencia en integración de equipos en diferentes 
entidades federativas y con diferentes puestos, además de tener trayectoria 
en Distritos Electorales con un número importante de municipios y localidades 
rurales.  
 
Es de señalarse que el 04 Distrito Electoral Federal con sede en Libres, 
Puebla, cuenta con una importante demarcación geográfica con veinte 
municipios y casi cuatro mil kilómetros cuadrados de extensión. Al ser un 
Distrito de nueva creación se considera que el funcionario propuesto asumirá 
con un alto nivel de responsabilidad y compromiso la adscripción propuesta, 
con conocimientos y capacidades suficientes para desarrollar cabalmente las 
actividades en el ámbito de competencia del cargo de Vocal Ejecutivo.  
 
Con tal propuesta se pretende cumplir de forma puntual y satisfactoria los 
trabajos de instalación de la nueva sede y todas las implicaciones que eso 
conlleva. Asimismo, se pretende lograr una adecuada coordinación del 
personal del Servicio y de la Rama Administrativa que serán adscritos a dicho 
Distrito, los recursos financieros y materiales; cumplir con las funciones de 
concertación de espacios y servicios en la nueva cabecera distrital, y demás 
actividades relativas a dotar de los insumos necesarios para el inicio de 
acciones institucionales.  
 
Es decir, se requiere de personal capacitado para el desarrollo de tareas de 
orden administrativo en coordinación con el personal correspondiente y 
cumplir con los objetivos institucionales que representa el inicio del Proceso 
Electoral 2023-2024, por lo que la necesidad Institucional urgente de ocupar 
el cargo propuesto con un funcionario destacado y de experiencia resulta 
prioritario. 
 
El funcionario propuesto ingresó al Servicio por concurso público en el cargo 
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 17 Junta Distrital 
Ejecutiva de Veracruz en el año 2008 donde obtuvo incentivo; en 2010 se 
desempeñó con el mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado 
de Puebla obteniendo nuevamente incentivo; durante el periodo de 2011 a 
2017 desempeñó el cargo de Vocal Secretario en el estado de Oaxaca 
llegando vía concurso público donde también logró incentivo en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva, además de tener encargadurías de despacho de Vocal 
Ejecutivo y Vocal Secretario en la Junta Local en dicho estado durante el año 
2016.  
 
Para el proceso 2017-2018 desempeñó el cargo de Vocal Eejcutivo em la 06 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Guerrero, logrando incentivo por 
evaluación del desempeño. Finalmente, desde 2019 ha estado en el Distrito 
08 en el estado de Puebla, donde ha demostrado habilidades, conocimientos 
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y aptitudes en el desempeño de sus actividades, por lo que se considera la 
persona idónea para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo al 
que se propone readscribir. 
 
Cabe mencionar que en el año 2021 obtuvo el 1er lugar en el Concurso 
Nacional de Ideas del INE en su primera edición. Por lo que el impacto, los 
beneficios e innovaciones que, aunado a su experiencia en el Servicio, 
contribuirán al óptimo desarrollo de los objetivos encomendados. Finalmente, 
el funcionario ha mostrado disposición y desempeño sobresaliente en los 
trabajos institucionales, subrayándose que conoce los municipios y vías de 
comunicación de la región que abarca geográficamente el nuevo Distrito, al 
pertenecer el ochenta por ciento de los municipios al Distrito Electoral 08 
donde actualmente se encuentra adscrito. 
 
Por lo expuesto en los apartados anteriores, resulta necesario y prioritario para 
el buen funcionamiento de la nueva JDE se lleve a cabo el cambio de 
adscripción del funcionario, considerando su trayectoria, experiencia, buenos 
resultados en sus anteriores cargos y adscripciones (obtención de incentivos 
por evaluación del desempeño sobresaliente y reconocimientos, ver ficha 
técnica) resultará tal movimiento en un beneficio institucional para dicha Junta 
Distrital y esta entidad federativa. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos inherentes al maestro Enrique Gil De Ita, como persona 
miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para cada 
mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo en la 
04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Libres, en el estado de Puebla, 
tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su 
capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con las 
responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos y 
programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
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la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Enrique Gil De Ita al cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Libres, en el estado de Puebla, 
acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA MAESTRA ROSALINDA CORDERO 
GURIDI, VOCAL EJECUTIVA EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN ACATLÁN DE OSORIO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, AL 
MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la maestra Rosalinda Cordero Guridi, 
Vocal Ejecutiva en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acatlán de 
Osorio, en el estado de Puebla, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Puebla, en el estado de Puebla. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827-

25/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 
de Armando Betancourt García, quien ocupaba el cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Puebla, en el estado de 
Puebla. En efecto, quedó vacante dicho cargo a partir del 1° de enero de 
2023. 

 
c) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
d) El 27 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE/VE/2481/2022, la 

maestra Verónica Sandoval Castañeda, Encargada de Despacho en el cargo 
de Vocal Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, solicitó 
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a la licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio de la maestra Rosalinda Cordero Guridi, y para tal efecto manifestó 
las razones y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
70_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
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diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
. 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La maestra 

Rosalinda Cordero Guridi cuenta con 11 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de febrero de 
2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutiva en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Acatlán 
de Osorio, en el estado de 
Puebla 

01/02/2019 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocalía Ejecutiva en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, 

16/04/2017  31/01/2019 
Concurso 

público 
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con cabecera en Heroica 
Ciudad de Tlaxiaco, en el 
estado de Oaxaca 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 16 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ajalpan, en el 
estado de Puebla 

16/09/2011  15/04/2017 
Concurso 

público 

 

La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrita. 
 
La maestra Rosalinda Cordero Guridi cuenta con Titularidad desde el 31 de 
octubre de 2019 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.773, además de haber sido acreedora 
de incentivo en los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. En los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.328, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.123.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Abogacía Notarial y 
Actuarial, y con Maestría en Derecho Político Electoral, por lo que cumple con 
el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutiva de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir a la 
maestra Rosalinda Cordero Guridi, siempre con la garantía de la salvaguarda 
de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure preservar el óptimo 
cumplimiento de la función electoral, que corresponde al propio funcionario, al 
órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 
2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Puebla, entidad que estaba 
conformada por QUINCE distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener DIECISÉIS.  
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En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acatlán de Osorio, en el estado 
de Puebla -adscripción actual de la funcionaria propuesta- se mantendrá en la 
misma entidad federativa, pero cambiará de cabecera al municipio de Izúcar 
de Matamoros. Dicha modificación entró en vigor el 14 de diciembre de 2022 
con la aprobación del acuerdo INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad 
con el punto CUARTO del apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del 
Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
 
Sin embargo, la maestra Verónica Sandoval Castañeda, Encargada de 
Despacho en el cargo de Vocal Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Puebla, solicitó el cambio de adscripción que se dictamina a fin de 
integrar la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Heroica Puebla de 
Zaragoza, en el estado de Puebla.  
 
En ese contexto, y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en 
los expedientes ST-JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-
JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que la maestra Rosalinda 
Cordero Guridi resulta la persona idónea para contribuir con la debida 
integración en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Heroica Puebla 
de Zaragoza, en el estado de Puebla, pues durante su trayectoria como 
persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado 
experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar 
las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal Ejecutiva. 
 
La complejidad requerida en la 06 Junta Distrital Ejecutiva es la de contar con 
miembros que tengan el conocimiento del contexto del distrito y sepan tratar 
con ciudadanía de diferentes ideologías, así como autoridades e instituciones 
políticas de diferentes niveles y generando sinergias para el trabajo 
institucional. Además, ante el inicio del próximo Proceso Electoral se requiere 
personal con experiencia y que tenga procesos electorales en la entidad para 
poder generar las estrategias necesarias en corto tiempo ante el inicio del 
proceso. 

 
Las funciones, actividades, tareas y objetivos institucionales, que se pretenden 
cumplir con la incorporación de la persona propuesta al cargo en cuestión son 
las de coordinar el funcionamiento de la Junta Distrital Ejecutiva; administrar 
los recursos financieros, materiales y humanos asignados a la Junta Distrital 
derivado del inicio del ejercicio fiscal 2023 y el inicio del Proceso Electoral 
2023-2024; ejecutar acciones operativas con las autoridades; partidos 
políticos nacionales y locales; organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
académicas y gremiales, para promover su colaboración en el cumplimiento 
de los fines institucionales para las actividades ordinarias y con miras al 
Proceso Electoral; comenzar la coordinación del Proceso Electoral; promover, 
difundir y dar seguimiento distrital, a los programas con perspectiva de género 
y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y 
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electoral atendiendo a los documentos aprobados en el Consejo General; 
difundir, los actos y actividades institucionales relevantes en el distrito que se 
están realizando, como son las credenciales que pierden vigencia y el inicio 
de las campañas para la credencial con miras al inicio del Proceso y coordinar, 
supervisar y evaluar en el distrito todas las actividades asignadas las cuales 
siguen su curso y requieren de liderazgo y dirección. 
 
Atendiendo a la importancia del Distrito 06 al encontrarse en la capital de la 
entidad, se establece la necesidad institucional y la urgencia de ocupar el 
cargo propuesto con personal que cuente con experiencia en la entidad, ya 
que deben comenzarse a implementar las estrategias con miras al Proceso 
Electoral, además de analizar los cambios y las estrategias derivadas de la 
Distritación Nacional 2021-2023 en la entidad. 
 
El personal propuesto cuenta con experiencia en la Vocalía Ejecutiva de 5 
años en el Servicio, y posee habilidades de trabajo en equipo, estableciendo 
mejoras en los equipos en los que ha participado presentando cambios que 
han redituado en mejores resultados en los procesos electorales, como ha sido 
en la mejora del trabajo en equipo en temas administrativos, en mejora con 
equipos de trabajo de SE y CAE y mejoras en llenados de actas, integración 
del paquete y en los cómputos distritales. 
 
Asimismo, ha implementado redes de colaboración con autoridades 
municipales como ha sido la generación de convenios con Ayuntamientos para 
la sanitización y acondicionamiento de espacios en la pandemia por COVID 
19, además de generar con las instancias de seguridad federales, estatales y 
municipales la sinergia para el acompañamiento de las actividades 
institucionales en escenarios complejos como es la Sierra Negra de Puebla, la 
zona del Triángulo Rojo en Puebla conocido por la incidencia delictiva alta, 
además de saber gestionar con autoridades tradicionales las actividades como 
fue en la Zona Triqui en el estado de Oaxaca, la zona de Antorcha Campesina 
en el estado de Puebla y la zona delictiva de Teotlalco y Jolalpan en Puebla. 
 
Aunado a ello, cuenta con experiencia en análisis de problemas y toma de 
decisiones bajo presión en la entidad de Puebla al coordinar 51 municipios de 
la entidad, logrando conciliar dificultades en municipios con toma de casillas 
en los municipios de Huehuetlán el Grande, Tzicatlacoyan, Totoltepec de 
Guerrero, Santa Catarina Tlaltempan, Ahuehuetitla y acudiendo a tratar de 
generar los vínculos en el municipio de Teotlalco, lo que posteriormente redituó 
que se permitiera al INE realizar la elección extraordinario con la confianza de 
la ciudadanía sobre los trabajos. 
 
Cuenta con experiencia la coordinación de actividades en distritos rurales 
considerados de muy alta y alta complejidad, con distritos integrados por 82 
municipios en la entidad de Oaxaca y 51 en el estado de Puebla, teniendo 
diferentes integraciones de personal y con personal de Honorarios 
Permanentes superior a las 25 personas y personal eventual superior a los 
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200. Asimismo, ha organizado a la par una elección extraordinaria y el proceso 
de Revocación de Mandato con equipos de trabajo diversos. 
 
Asimismo, cuenta con experiencia en la aplicación y gestión de Recursos 
Humanos, Materiales y Financieros, cumpliendo las metas propuestas, 
además de presentar propuestas de mejora para la comprobación de recursos 
en los procesos electorales, lo que ha generado que no existan observaciones 
por parte de la Junta Local o del Órgano Interno de Control. Aunado a ello, el 
personal propuesto conoce y sabe operar el Sistema de Gestión Administrativa 
(SIGA) ya que lo ha operado en ausencia de Enlace Administrativo durante el 
proceso de Revocación de Mandato. 
 
También cuenta con la habilidad de coordinar las sesiones de Consejo Distrital 
y tener relaciones de respeto con las representaciones partidistas, al formar 
parte de la integración de 9 Consejos Distritales. 
 
De igual forma, el personal propuesto ha dado seguimiento a los planes, 
programas y proyectos de la Junta Distrital, verificando siempre el 
cumplimiento de metas y la evaluación del personal administrativo y del 
servicio. 
 
Los beneficios e innovaciones que el personal propuesto traerá a la 06 Junta 
Distrital es la experiencia en equipos de trabajo diversos de alta complejidad, 
con el conocimiento en materia administrativa y de coordinación de diversas 
actividades, aunado al conocimiento de la zona, del contexto urbano y la 
ideología de la ciudadanía. 
 
El personal al ser originaria de la ciudad de Puebla conoce los requerimientos 
en materia de seguridad y con la experiencia obtenida en ambientes complejos 
y la gestión con diferentes autoridades aportara beneficios al distrito al contar 
ya con experiencia en el tema.  
 
La innovación que el personal brinda a la 06 Junta Distrital Ejecutiva es el 
análisis que realiza de los distritos en los que ha sido adscrita, la identificación 
de necesidades y la implementación de programas desde integración de 
equipos de trabajo, mejoras administrativas y mejoras en los procesos 
electorales a través de diversas estrategias en las que busca la generación del 
trabajo en equipo de todas las áreas de la Junta Distrital.  
 
Los procesos electorales en los que ha participado la funcionaria son: 2011-
2012, 2014-2015, Local 2015-2016, 2017-2018, 2019, 2020-2021, Elección 
Extraordinaria 2022, y Procesos de Participación Ciudadana 2021 y 2022. Los 
logros que ha alcanzado en dichos procesos son: distrito con el menor número 
de ciudadanos sustituidos en segunda etapa a nivel nacional, distrito sin tomar 
ciudadanos de la fila el día de la jornada electoral, segundo distrito con el mejor 
llenado de actas a nivel nacional, distrito con el menor número de paquetes en 
recuento por error en llenado de actas, disminución de número de paquetes a 
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recontar en cómputos y con disminución en ciudadanos tomados de la fila, 
implementación de talleres adicionales a SE y CAE sobre integración de 
paquetes y llenados de actas, implementación de talleres entre SE y CAE 
federales y locales para coordinación, integración de paquetes y llenados de 
actas. Asimismo, mejoras en los mecanismos de recolección con el cambio de 
los CRYT fijos e itinerantes reduciendo tiempos de traslado y con la conclusión 
de la sesión y la emisión de resultados. Implementación de talleres sobre 
PREP, seguimiento y ejercicios adicionales que redujeron los errores y a pesar 
de ser un distrito rural tener una toma correcta de las actas en PREP. Mejoras 
en la entrega de paquetes electorales, reduciendo costos de entrega y 
estableciendo acciones coordinadas con autoridades de seguridad. 
Establecimiento de mecanismos de comprobación claros y que han generado 
no tener incidencia con SE y CAE y la comprobación. Implementación de 
mecanismos de verificación de la comprobación de recursos que permite un 
ejercicio correcto y en tiempo, con conocimiento claro de las áreas sobre las 
fechas y documentos a entregar. Gestión de relaciones con instancias de 
seguridad pública y gestión de actividades en zonas de alta incidencia delictiva 
y de conflictos sociales.  
 
Asimismo, el personal propuesto actualmente funge como Líder Auditoria del 
Sistema de Gestión de la Calidad, donde se logró la Certificación de la Calidad 
de los Módulos de Atención Ciudadana en la Norma ISO 9001:2015 en el 
estado de Puebla, y se ha logrado mantener dicha certificación y maduración 
del sistema; teniendo que coordinar a las y los vocales ejecutivos y del Registro 
Federal de Electores para la realización de las auditorías internas en todos los 
Módulos de la entidad. 
 
La propuesta de cambio de adscripción representa un beneficio institucional 
ya que permite integrar a un distrito urbano a personal con la experiencia en 
el cargo, además del trato institucional con diferentes autoridades, el 
conocimiento en la generación de redes de colaboración, conocimiento en 
contextos urbanos de incidencia delictiva y de conflictos sociales, en trato con 
institutos políticos y que conoce la geografía, el contexto y la ideología del 
distrito.  
 
Asimismo, la miembro del Servicio propuesto representa la mejor opción de 
ocupar la Vocalía Ejecutiva, tomando en cuenta lo siguiente: 
 
Dentro de las cualidades que destacan de la funcionaria propuesta es el 
conocimiento de contextos urbanos, rurales e indígenas, con conocimiento del 
contexto urbano por ser oriunda del municipio de Puebla y tener conocimiento 
de las complejidades de la zona.  
 
Ha integrado Juntas Distritales sabiendo adaptar su estilo de liderazgo a las 
necesidades institucionales y de la Junta Distrital a la que arriba, 
implementando mecanismos de mejora administrativa, de clima laboral y de 
seguimiento y control de las actividades.  
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Cuenta con los conocimientos necesarios para ser titular de la vocalía 
propuesta, pues cuenta con experiencia en la Vocalía Ejecutiva en contextos 
de muy alta y alta complejidad.  
 
Tiene amplia experiencia en manejo de varios Módulos de Atención Ciudadana 
en contextos rurales y en contextos urbanos y tiene amplios conocimientos en 
el Sistema de Gestión de la Calidad al ser Auditora Líder de la Entidad.  
 
Ha tenido resultados sobresalientes en los distintos procesos electorales y de 
participación ciudadana en los Distritos donde se ha encontrado designada.  
 
Tiene amplios conocimientos en el tema administrativo implementando 
mecanismos propios de control y conocimientos de las actividades del ejercicio 
y comprobación de los recursos.  
 
Cuentas con las competencias necesarias de trabajo en equipos y la 
generación de redes de colaboración, además de tener la habilidad de 
coordinar las sesiones de Consejo Distrital y tener relaciones de respeto con 
las representaciones partidistas. 8. Conoce el municipio, las principales vías 
de comunicación y las características socio culturales de la región, al ser 
oriunda del municipio. 
 
Por lo expuesto, la necesidad del cambio atiende a la necesidad de contar con 
personal con experiencia en el Distrito 06 ubicado en la capital de la entidad y 
que por su contexto urbano requiere el conocimiento de la zona, la cultura y la 
ideología del municipio y del distrito.  
 
El cambio propuesto mejorara el clima laboral ya que el personal propuesto ha 
establecido en otros distritos estrategias para la mejora del clima laboral, 
además de contar con amplia experiencia en las actividades inherentes a los 
procesos de elección y consulta en la entidad en situaciones de alta 
complejidad.  
 
Además, se fortalece el equipo al agregar personal con experiencia en otros 
contextos que permite sumar a la experiencia que tienen los demás integrantes 
de la 06 Junta Distrital y enriquecer las estrategias con las que ya se cuenta 
en el Distrito. Siendo necesario contar con personal con experiencia y que 
conozca el contexto del municipio de Puebla atendiendo a que la complejidad 
del distrito atiende a lo social, cultural, político y a la inseguridad que se 
localiza, lo que el personal propuesto conoce al ser originaria del municipio.  
 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
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movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la maestra Rosalinda Cordero Guridi, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
QUINTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acatlán de Osorio, en el estado de 
Puebla. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, con motivo de la vacante referida en los 
antecedentes de este documento.   
 
Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el cargo de Vocal Ejecutiva en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Heroica Puebla de Zaragoza, en el estado de Puebla, tomando en 
cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su capacidad y 
experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con las responsabilidades 
inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos y programas 
institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se 
llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de los 
derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la maestra Rosalinda Cordero Guridi al cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Puebla, en el estado de 
Puebla, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL MAESTRO 
CUAUHTÉMOC VEGA GONZÁLEZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 14 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN ACATLÁN DE OSORIO, EN EL 
ESTADO DE PUEBLA, AL MISMO CARGO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN IZÚCAR DE MATAMOROS, EN LA MISMA 
ENTIDAD FEDERATIVA. 

 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Cuauhtémoc Vega González, 
Vocal Secretario en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acatlán Osorio, 
en el estado de Puebla, al mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, en términos de la 
Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 27 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE/VE/2481/2022 y sus 

anexos, la maestra Verónica Sandoval Castañeda, Encargada de Despacho 
de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, 
solicitó a la licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, el cambio de adscripción por 
necesidades del maestro Cuauhtémoc Vega González. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
70_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
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modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
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En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Cuauhtémoc Vega González cuenta con cinco años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción en el cargo de Vocal 
Secretario en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acatlán de 
Osorio, en el estado de Puebla, desde el 1° de noviembre de 2017 a la fecha.  
 
El funcionario propuesto ha participado proceso electoral estatal ordinario 
2017-2018, proceso electoral estatal 2017-2018, en el proceso electoral 
concurrente correspondiente al año 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño del maestro Cuauhtémoc Vega 
González, cuenta con un promedio general de 9.571, además de haber sido 
acreedor de incentivo en el ejercicio 2019. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.240, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.353.  
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El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura y Maestría en Derecho, por 
lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretario. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al maestro Cuauhtémoc Vega González, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Puebla, el cual estaba conformado por QUINCE 
Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener DIECISÉIS, 
de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ 
ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Huauchinango de Degollado Huachinango 

02 Cuautilulco Barrio Zacatlán 

03 Teziutlán Teziutlán 

04 Ajalpan Libres 

05 San Martín Texmelucan de 
Labastida 

San Martín 
Texmelucan  

06 Heroica Puebla de Zaragoza Puebla 

07 Tepeaca Tepeaca 

08 Ciudad Serdán Chalchicomula de 
Sesma 

09 Heroica Puebla de Zaragoza Puebla 

10 Cholula de Rivadavia San Pedro Cholula 

11 Heroica Puebla de Zaragoza Puebla 

12 Heroica Puebla de Zaragoza Puebla 

13 Atlixco Atlixco 

14 Acatlán de Osorio Izúcar de Matamoros 

15 Tehuacán Tehuacán 

16 -------- Ajalpan 

 
El maestro Cuauhtémoc Vega González actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Secretario en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acatlán de 
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Osorio, en el estado de Puebla , y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo 
en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Izúcar de Matamoros, en el 
estado de Puebla. Este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario readscrito 
coadyuvaría en el establecimiento de la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, aprovechando, 
además, su experiencia en el cargo de Vocal Secretario consiguiendo con ello 
el logro de las metas y objetivos asignados  

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Cuauhtémoc Vega González, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 
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• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acatlán de Osorio, en el estado de 
Puebla. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
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PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Cuauhtémoc Vega González al cargo de 
Vocal Secretario en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Izúcar de 
Matamoros, en el estado de Puebla, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO JOSÉ 
LUIS HERNÁNDEZ TEJA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 14 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN, ACATLÁN DE OSORIO, 
EN EL ESTADO DE PUEBLA, AL MISMO CARGO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO 
DE PUEBLA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado José Luis Hernández Teja, 
Vocal de Organización Electoral en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en, 
Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla, al mismo cargo en la 14 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
70_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

José Luis Hernández Teja cuenta con 11 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1 de Septiembre 
de 2017. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Organización 
Electora en la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera Acatlán de 
Osorio, en el estado de 
Puebla 

01/09/2017 Vigente 
Concurso 
Público 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Gustavo A. 
Madero, en la Ciudad de 
México 

16/06/2017 31/08/2017 
Encargado de 

Despacho 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 14 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Tlalpan, en la Ciudad 
de México 

01/12/2011 31/08/2017 
Concurso 
Público 

 



El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2012, 2015, 2018, 2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2015, 2018 y 2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita 
que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrita. 
 
El licenciado José Luis Hernández Teja cuenta con Titularidad desde el 20 de 
noviembre de 2020 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.312, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.977, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.489.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización 
Electoral de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado José Luis Hernández Teja, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Puebla, el cual estaba conformado por QUINCE 
Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener DIECISÉIS 
Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Huachinango Huachinango 

02 Zacatlán Zacatlán 

03 Teziutlán Teziutlán 

04 Ajalpan Libres 

05 San Martín Texmelucan  San Martín Texmelucan  

06 Puebla Puebla 

07 Tepeaca Tepeaca 

08 Chalchicomula de Sesma Chalchicomula de Sesma 



09 Puebla Puebla 

10 San Pedro Cholula San Pedro Cholula 

11 Puebla Puebla 

12 Puebla Puebla 

13 Atlixco Atlixco 

14 Acatlán Izúcar de Matamoros 

15 Tehuacán Tehuacán 

16 ----------- Ajalpan 

 
El licenciado José Luis Hernández Teja, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en, 
Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía 
el mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Izúcar de 
Matamoros, en el estado de Puebla, este cambio de adscripción no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Izúcar de 
Matamoros, en el estado de Puebla, en virtud de su perfil y trayectoria, 
aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocalía de Organización 
Electoral. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 



condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado José Luis Hernández Teja, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en, Acatlán de Osorio, en el estado de 
Puebla. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 



En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado José Luis Hernández Teja al cargo de Vocal 
de Organización en la 14 Junta Distrital Ejecutiva en Puebla, con cabecera en Izúcar 
de Matamoros en el estado de Puebla, acorde a las consideraciones esgrimidas en 
el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



1 
 

Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL MAESTRO JULIO 
CÉSAR FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
ACATLÁN DE OSORIO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, AL MISMO CARGO EN 
LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN LIBRES, EN EL 
ESTADO DE PUEBLA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Julio César Fernández 
Hernández, Vocal del Registro Federal de Electores en la 14 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla, al mismo 
cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Libres, en el estado de 
Puebla. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 27 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE/VE/2481/2022, la 

maestra Verónica Sandoval Castañeda, Encargada de Despacho en el cargo 
de Vocal Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, solicitó 
a la licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio del maestro Julio César Fernández Hernández, y para tal efecto 
manifestó las razones y motivos del movimiento, objeto del presente 
Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
70_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
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modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
. 
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CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro Julio 

César Fernández Hernández cuenta con 14 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
septiembre de 2017. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio 
del citado funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Acatlán 
de Osorio, en el estado de 
Puebla 

01/09/2017 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Ajalpan, 
en el estado de Puebla 

16/08/2013  31/08/2017 
Cambio de 
adscripción 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, 

16/09/2011  15/08/2013 
Concurso 

público 
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con cabecera en Heroica 
Ciudad De Tlaxiaco, en el 
estado de Oaxaca 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 16 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Ajalpan, en el estado 
de Puebla 

16/10/2008  15/09/2011 
Concurso 

público 

 

El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2008-2009 y 2011-2012 en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 2020-
2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 
2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El maestro Julio César Fernández Hernández cuenta con Titularidad desde el 
21 de noviembre de 2018 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.501, además de haber sido 
acreedor de incentivo en el ejercicio 2010 y 2019. En los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.216, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.690.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Ingeniería Industrial y con la Maestría 
en Ingeniería Administrativa, por lo que cumple con el perfil previsto en el 
Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para 
el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 
maestro Julio César Fernández Hernández, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Puebla, entidad que estaba 
conformada por QUINCE distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener DIECISÉIS.  
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En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acatlán de Osorio, en el estado 
de Puebla -adscripción actual del funcionario propuesto- se mantendrá en la 
misma entidad federativa, pero cambiará de cabecera al municipio de Izúcar 
de Matamoros. Esta modificación entró en vigor el 14 de diciembre de 2022 
con la aprobación del acuerdo INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad 
con el punto CUARTO del apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del 
Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
 
En esa tesitura, la maestra Verónica Sandoval Castañeda, Encargada de 
Despacho en el cargo de Vocal Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Puebla, solicitó el cambio de adscripción que se dictamina a fin de 
integrar la nueva 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Libres, en el 
estado de Puebla.  
 
Con base en lo anterior, y de conformidad con el criterio sostenido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones 
emitidas en los expedientes ST-JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-
18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que el maestro 
Julio César Fernández Hernández resulta la persona idónea para contribuir 
con la debida integración en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Libres, en el estado de Puebla, pues durante su trayectoria como persona 
miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, 
capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y 
actividades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores. 
 
El funcionario propuesto cuenta con experiencia de 14 años en distritos de alta 
complejidad operativa. El distrito en el actualmente se ha desempeñado en la 
entidad cuenta con 51 municipios de diversos contextos sociales por lo que su 
experiencia aportará en la conformación del nuevo distrito en Libres, se 
aportaría un miembro con experiencia en distrito rural de alta complejidad y 
que conoce la zona, la cultura y geografía del distrito propuesto. Asimismo, 
actualmente coordina dos Módulos de Atención Ciudadana Fijos y cuatro 
Módulos Itinerantes, con la coordinación de 23 funcionarios de Honorarios 
Permanentes.  
 
La complejidad de los órganos subdelegacionales involucrados en la 
propuesta de ocupación reside en que ambos son distritos rurales con amplias 
extensiones territoriales y con un número importante de municipios que 
abarcan zonas de diferente ideología, por lo que se requieren miembros con 
la experiencia en campo y en trato a la ciudadanía, además de amplia 
experiencia en los Módulos de Atención Ciudadana, así como un conocimiento 
de la cultura e ideología de la zona.  
 
Lo anterior, representa un reto ya que el Distrito 04 al llegar de la entidad de 
Guerrero no conoce los aspectos geográficos, culturales, sociales y en campo 
dificultando más la generación de estrategias. Por lo que, el movimiento 
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propuesto aportará que el distrito que recién se está integrando cuente con 
personal que sepa liderar acciones en distrito de alta complejidad.  
 
Esto no afecta la integración de la 14 Junta Distrital, ya que cuenta con la 
experiencia de otros miembros del servicio y derivado de la redistritación y el 
cambio de cabecera se deben generar nuevamente estrategias de trabajo en 
el distrito que pueden ser guiadas por los demás integrantes de la Junta, 
aunado a que el personal administrativo y de Honorarios Permanentes cuentan 
con experiencia de varios años en la zona que permitirá continuar con los 
trabajos y la generación de las estrategias necesarias.  
 
Con la generación del Distrito Electoral Federal 04, con sede en el municipio 
de Libres, Puebla, es necesario contar con personal titular con experiencia en 
distritos de alta complejidad para que las actividades institucionales sean 
implementadas desde un inicio para evitar un periodo que pueda brindar poca 
certeza derivado del conocimiento que se estaría realizando del distrito, 
aportando con ello personal capacitado en distritos rurales complejos que 
hagan más accesible la incorporación del personal al poder brindar su 
experiencia para las actividades, considerando sobre todo el inicio del Proceso 
Electoral 2023-2024 que será a pocos meses de la integración del distrito.  
 
Las funciones, actividades, tareas y objetivos institucionales, que se pretenden 
cumplir con la incorporación de la persona propuesta al cargo en cuestión, 
corresponden a las siguientes: La urgencia de concertar con las autoridades 
correspondientes, los espacios para la instalación y operación de los módulos 
de atención ciudadana para la integración del directorio de módulos durante 
las campañas de actualización atendiendo a la redistritación; conducir los 
trabajos de la Comisión Distrital de Vigilancia; aplicar las actividades 
inherentes a la orientación ciudadana y de difusión de las campañas de 
actualización al Padrón Electoral; ejecutar la aplicación de los procedimientos 
de gabinete y campo de los programas preventivos y correctivos establecidos 
para la depuración, verificación y reincorporación del Padrón Electoral; 
supervisar la estandarización de los procesos relacionados con la 
implementación de un servicio de calidad en los módulos; realizar la validación 
muestral de los trámites captados en los módulos y vigilar el ejercicio de los 
recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales atendiendo al inicio 
de las actividades en el Distrito 04.  
 
Considerando la generación del Distrito 04, se establece la necesidad 
institucional y la urgencia de ocupar el cargo propuesto con personal que 
cuente con experiencia en la entidad y conozca el contexto, ya que deben 
comenzarse los trabajos de los Módulos de Atención Ciudadana, además de 
analizar los cambios y las estrategias derivadas de la redistritación en la 
entidad. 
 
Las habilidades que presenta el funcionario son la planeación y organización 
para realizar las actividades de programación por campaña de módulos de 
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atención ciudadana por sedes considerando las vialidades, los aspectos 
socioeconómicos, etc., también la programación de secciones electorales para 
su actualización cartográfica en campo y las rutas para notificar y recabar 
información para la depuración del Padrón Electoral.  
 
De la misma forma, da seguimiento organizando y supervisando los trabajos 
en campo para la actualización y depuración del Padrón Electoral y la 
Cartografía Electoral, a través de recabar y revisar la información generada 
por remesa de los módulos de atención ciudadana, la información cartográfica 
para conformar la carpeta mensual de actualizaciones cartográficas y su 
posterior digitalización, así como las cédulas de depuración al Padrón Electoral 
de los diferentes programas como datos presuntamente irregulares, 
defunciones, usurpación de identidad, etc.  
 
Muestra responsabilidad en el cumplimiento de los programas del Registro 
Federal de Electores administrando de manera correcta y apegado a la 
normatividad establecida los recursos asignados para realizar las actividades, 
tanto en campo como en oficina, referentes a personal, económicos y 
materiales, a través del seguimiento a la plantilla de personal y contrataciones, 
verificación del funcionamiento de los sistemas y del mantenimiento de 
equipos de cómputo y periféricos, así como de la comprobación de recursos 
económicos de adquisiciones de materiales y papelería para el funcionamiento 
de todas las actividades, realizando su comprobación en tiempo y forma.  
 
Lo anterior, mostrando y aplicando los conocimientos de los procedimientos y 
las normas para lograr los objetivos institucionales de la actualización y la 
depuración del Padrón Electoral, la actualización de la Cartografía Electoral y 
la administración de los recursos para lograr los objetivos institucionales.  
 
También muestra un alto grado de compromiso, coordinación y planeación 
institucional, ya que participa como Coordinador del Sistema de Gestión de la 
Calidad, donde se logró la Certificación de la Calidad de los Módulos de 
Atención Ciudadana en la Norma ISO 9001:2015 en el estado de Puebla, y se 
ha logrado mantener dicha certificación y maduración del sistema.  
 
La participación en los diferentes Procesos Electorales Federales, han sido 
desde el 2000 al 2006 como personal eventual en las áreas del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, como Coordinador y Supervisor, y en la 
Vocalía de Organización Electoral, como Técnico de Organización Electoral; 
logrando contribuir a generar los resultados del programa del PREP en tiempo 
y forma, así como la programación, ubicación y funcionamiento de las casillas 
electorales, y programar y participar en el traslado de los paquetes electorales 
el día de la jornada electoral.  
 
A partir del 2008 y hasta la fecha del 2022 ha participado en todas los Procesos 
Electorales Federales realizados por el Instituto, de 2008 a 2011 como Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis, y de 2011 a la fecha como Vocal Distrital 
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del Registro Federal de Electores; logrando contribuir a la conformación y la 
actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal para la realización de los 
Procesos Electorales y apoyando como parte de las juntas para la realización 
de los trabajos requeridos en cada uno de los procesos, destacando la alta 
complejidad territorial en las diferentes adscripciones como la actual, que ha 
requerido de realizar recorridos extraordinarios de varios horas en horarios 
diurnos y nocturnos, ya sea en la sierra o en zonas como la mixteca poblana, 
logrando siempre contribuir al buen desarrollo de las actividades 
institucionales.  
 
El personal propuesto ha demostrado contar con las competencias de trabajo 
en equipo, análisis de problemas y toma de decisiones bajo presión, así como 
negociación. Asimismo, durante su experiencia en la 14 Junta Distrital ha 
implementado y consolidado relaciones con las representaciones de los 
partidos políticos, las oficialías del Registro Civil, juzgados del Poder Judicial, 
con instituciones de educación, ayuntamientos municipales y autoridades 
locales, y con medios de comunicación locales. 
 
En síntesis, el miembro del Servicio propuesto representa la mejor opción de 
ocupar la Vocalía del Registro Federal de Electores, tomado en consideración 
lo siguiente: 
 
Conoce de contextos rurales e indígenas;  
 
Participó en la nueva integración de la 14 Junta Distrital Ejecutiva, al 
establecer, diseñar y acomodar no solo la instalación física de la Junta, sino 
también en la adquisición del conocimiento de las características geográficas 
y sociales existentes. Por lo que tiene experiencia en iniciar e integrar una 
nueva Junta Distrital Ejecutiva.  
 
Cuenta con los conocimientos necesarios para ser titular de la vocalía 
propuesta, pues cuenta con experiencia en la Vocalía del Registro Federal de 
Electores por más de 14 años.  
 
Tiene amplia experiencia en manejo de varios Módulos de Atención Ciudadana 
en contextos rurales y en contextos urbanos, además de conocer las 
actividades de cartografía y verificación en diferentes contextos.  
 
Cuenta con amplios conocimientos en el Sistema de Gestión de la Calidad al 
ser Coordinador en la entidad.  
 
Conoce los municipios que integran el nuevo Distrito y conoce las principales 
vías de comunicación y las características socio culturales de la región, al ser 
oriundo de la región. 
 
Con base en lo expuesto, la propuesta de cambio de adscripción representa 
un beneficio institucional ya que permite integrar un distrito de nueva 
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conformación con personal titular con experiencia en distritos rurales de alta 
complejidad, además de experiencia en el manejo de múltiples Módulos de 
Atención Ciudadana de diferentes contextos, permitiendo con ello que desde 
el inicio de las actividades de la 04 Junta Distrital se cuente con experiencia 
para la generación de experiencia con personal que tiene conocimiento 
geográfico, social e ideológico de la zona.  

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Julio César Fernández 
Hernández, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 
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• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acatlan de Osorio, en el estado de 
Puebla. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, con motivo de la vacante referida en los 
antecedentes de este documento.   
 
Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Libres, en el estado de Puebla, tomando 
en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su capacidad 
y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con las responsabilidades 
inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos y programas 
institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se 
llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de los 
derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
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D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Julio César Fernández Hernández al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Libres, en el estado de Puebla, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DE LA LICENCIADA MARÍA 
DEL CARMEN RODRÍGUEZ PABLO, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 
Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN ACATLÁN DE OSORIO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, AL 
MISMO CARGO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN IZÚCAR DE MATAMOROS, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada María del Carmen 
Rodríguez Pablo, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla, al 
mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Izúcar de 
Matamoros, en el estado de Puebla, en términos de la Distritación Nacional 2021-
2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante acuerdo 
INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 27 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE/VE/2481/2022 

respectivamente, la maestra Verónica Sandoval Castañeda, Encargada de 
Despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Puebla, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García López, Directora 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cambio de 
adscripción por necesidades de la licenciada María del Carmen Rodríguez 
Pablo. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
70_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 



3 
 

modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio de 
adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
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En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

María del Carmen Rodríguez Pablo cuenta con cinco años de experiencia en 
el Servicio, desde su ingreso en su adscripción actual como Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Acatlán de Osorio desde el 1° de septiembre de 2017, a la 
fecha.  

 
La funcionaria propuesta ha participado en el proceso electoral estatal 
ordinario 2017-2018, proceso electoral estatal 2017-2018, en el proceso 
electoral concurrente correspondiente al año 2020-2021, así como en la 
Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022. Con ello se 
acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrita. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño de la licenciada María del Carmen 
Rodríguez Pablo, cuenta con un promedio general de 9.895, además de haber 
sido acreedora de incentivos en los ejercicios 2018 y 2019. En los resultados 
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del Programa de Formación, su calificación general es de 9.145, y en los 
cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.120.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Ciencias Políticas, por lo 
que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la licenciada María del Carmen Rodríguez Pablo, siempre 
con la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez 
que se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Puebla, el cual estaba conformado por QUINCE 
Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener DIECISÉIS, 
de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Huachinango Huachinango 

02 Zacatlán Zacatlán 

03 Teziutlán Teziutlán 

04 Ajalpan Libres 

05 San Martín Texmelucan  San Martín Texmelucan  

06 Puebla Puebla 

07 Tepeaca Tepeaca 

08 Chalchicomula de Sesma Chalchicomula de Sesma 

09 Puebla Puebla 

10 San Pedro Cholula San Pedro Cholula 

11 Puebla Puebla 

12 Puebla Puebla 

13 Atlixco Atlixco 

14 Acatlán Izúcar de Matamoros 

15 Tehuacán Tehuacán 

16  Ajalpan 

 
La licenciada María del Carmen Rodríguez Pablo actualmente ocupa el cargo 
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 14 Junta Distrital 
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Ejecutiva, con cabecera en Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla, y en 
razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio 
de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, este cambio de 
adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
redundaría en beneficio de la Institución, ya que la funcionaria readscrita 
coadyuvaría en el establecimiento de la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, aprovechando, 
además, su experiencia en el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica consiguiendo con ello el logro de las metas y objetivos 
asignados  

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada María del Carmen Rodríguez 
Pablo, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y 
vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 
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• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acatlán de Osorio, en el estado de 
Puebla. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.  
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
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PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada María del Carmen Rodríguez Pablo al 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 14 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, acorde a 
las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen.  
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 

 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 

POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 

INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 

ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 

SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DE LA C. ELIZABETH 

OSORIO GÓMEZ, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 14 

JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN ACATLÁN DE OSORIO, 

EN EL ESTADO DE PUEBLA, AL MISMO PUESTO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL 

EJECUTIVA, CON CABECERA EN IZÚCAR DE MATAMOROS, EN LA MISMA 

ENTIDAD FEDERATIVA. 

 

VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 

de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 

del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 

análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 

adscripción por necesidades del Servicio de la C. Elizabeth Osorio Gómez, Jefa de 

Oficina de Seguimiento y Análisis en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 

Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla, al mismo puesto en la 14 Junta Distrital 

Ejecutiva, con cabecera en Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, en 

términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 

del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 

 

ANTECEDENTES 

 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 

pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 

aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 

electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 

cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 

b) El 27 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE/VE/2481/2022 y sus 

anexos, la maestra Verónica Sandoval Castañeda, Encargada de Despacho 

de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, 

solicitó a la licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, el cambio de adscripción por 

necesidades de la C. Elizabeth Osorio Gómez. 
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Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 

70_CAYROT_NS_2022. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 

tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 

1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 

fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 

párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 

(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 

Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 

(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 

normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 

adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 

D I C T A M E N 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 

analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 

Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 

funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

 

SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 

Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 

para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 

lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 

cumplimiento de las funciones públicas. 

 

En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 

particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 

salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 

implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 

requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 

autoridades del Instituto.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 

que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 

de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 

prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 

con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 

preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 

la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 

la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 

modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 

adecuada prestación del servicio público.1 

 

De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 

la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 

adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 

hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 

transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 

TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio de 

adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 

territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 

dividir la población total del país entre el número de distritos. 

 

Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 

General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 

Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 

estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 

300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 

secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 

circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 

será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 

en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 

 

La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 

acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 

y sus respectivas cabeceras distritales. 

 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 

INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 

demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 

uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  

 

El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 

resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 

de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 

República Mexicana. 

 

En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 

Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 

necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 

 

Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 

federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 

INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 

Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 

Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 

Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  

 

Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 

acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 

la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  

 

Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 

de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 

asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 

límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 

ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 

correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 

se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 

valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 

electoral. 

 

En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 

extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 

autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 

uninominales en los que se divide la república mexicana.  
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En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 

Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 

conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 

de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 

territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 

respectivas cabeceras distritales. 

 

Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 

la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 

mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 

personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 

para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 

al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 

Constitución General de la República. 

 

De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 

en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 

diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 

varias de ellas.  

 

En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 

ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 

afectados por el nuevo escenario de distritación. 

 

CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 

dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 

de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 

motivación del caso concreto del presente dictamen. 

 

En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 

fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 

idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 

se encuentren colmados. 

 

Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 

elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 

no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 

de la persona involucrada. 
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En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 

adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 

concreto. 

 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 

párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV, 235, párrafo primero del Estatuto; 7, 

fracción I, inciso a), y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 

II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La C. Elizabeth 

Osorio Gómez cuenta con un año de experiencia en el Servicio, 

desempeñándose como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 14 

Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acatlán de Osorio desde el 1° de 

enero de 2021, a la fecha.  

 

La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales 

concurrentes correspondientes al año 2020-2021, así como en la Consulta 

Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 

cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 

adecuado desempeño de las funciones inherentes al puesto al que se propone 

sea readscrita. 

 

Con relación a la evaluación de desempeño de la C. Elizabeth Osorio Gómez, 

cuenta con un promedio general de 9.300 y en los cursos de capacitación en 

los que ha participado es de 9.377.  

 

La funcionaria propuesta cuenta con Certificado de Bachillerato, por lo que 

cumple con el perfil previsto en el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional para el puesto de Jefa de Oficina de 

Seguimiento y Análisis. 

 

Cabe señalar que, la funcionaria propuesta fue designada ganadora del 

Concurso Público 2019-2020 mediante lista de reserva al cargo que 

actualmente ostenta de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta 

Distrital Ejecutiva. Al momento de la convocatoria de dicha vía de ingreso se 

encontraba vigente el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016. De tal suerte que, 

dicho orden normativo, requería el perfil académico de la educación media 

superior para pertenecer al Cuerpo de la Función Técnica. 
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En ese sentido, requerir el nivel académico que prevé la normativa vigente 

para ocupar una plaza de esta naturaleza, supondría la aplicación retroactiva 

de la norma en perjuicio del servidor público. Por lo que, con base en lo 

previsto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y debido a que el cambio de adscripción no implica 

un cambio en sus funciones, se considera que la funcionaria propuesta cuenta 

con la capacidad profesional para cubrir las necesidades del Servicio mediante 

su cambio de adscripción. 

 

III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 

dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 

trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 

necesario reubicar a la C. Elizabeth Osorio Gómez, siempre con la garantía de 

la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 

preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 

propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 

proceso electoral federal 2023-2024. 

 

Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 

TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 

Junta Distritales del estado de Puebla, el cual estaba conformado por QUINCE 

Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener DIECISÉIS 

Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  

 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Huachinango Huachinango 

02 Zacatlán Zacatlán 

03 Teziutlán Teziutlán 

04 Ajalpan Libres 

05 San Martín Texmelucan  San Martín Texmelucan  

06 Puebla Puebla 

07 Tepeaca Tepeaca 

08 Chalchicomula de Sesma Chalchicomula de Sesma 

09 Puebla Puebla 

10 San Pedro Cholula San Pedro Cholula 

11 Puebla Puebla 

12 Puebla Puebla 

13 Atlixco Atlixco 

14 Acatlán Izúcar de Matamoros 
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15 Tehuacán Tehuacán 

16  Ajalpan 

 

a C. Elizabeth Osorio Gómez actualmente ocupa el puesto de Jefa de Oficina 

de Seguimiento y Análisis en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 

Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla, y en razón de que, por la nueva 

demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía 

el mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Izúcar de 

Matamoros, en el estado de Puebla. Este cambio de adscripción no implicaría 

ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 

percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo 

que desempeña. 

 

En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

redundaría en beneficio de la Institución, ya que la funcionaria readscrita 

coadyuvaría en el establecimiento de la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con 

cabecera en Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, aprovechando, 

además, su experiencia en el puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y 

Análisis consiguiendo con ello el logro de las metas y objetivos asignados  

 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 

adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 

los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 

pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 

movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 

enuncian a continuación: 

 

1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 

actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 

individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 

las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 

intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 

Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 

condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 



9 
 

siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 

Instituto y que la Ley lo contemple.  

 

Con relación a los derechos inherentes a la C. Elizabeth Osorio Gómez, como 

persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 

cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 

su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 

un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 

para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 

los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 

requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 

en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 

con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 

por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 

desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 

se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 

del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 

legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 

que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 

momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 

 

SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 

necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 

aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 

juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 

demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
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14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acatlán de Osorio, en el estado de 

Puebla. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 

órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 

personal capacitado para su debido funcionamiento.  

 

En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 

cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 

que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 

la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 

órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 

fundamentales de la persona involucrada. 

 

Por lo expuesto y fundado se, 

 

D I C T A M I N A 

 

PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 

necesidades del Servicio de la C. Elizabeth Osorio Gómez al puesto de Jefa de 

Oficina de Seguimiento y Análisis en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 

Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, acorde a las consideraciones 

esgrimidas en el presente Dictamen.  

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL MAESTRO OVIDIO 
PINEDA GONZÁLEZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN IGUALA, EN EL ESTADO DE GUERRERO, 
AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN LIBRES, EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Ovidio Pineda González, 
Vocal Secretario en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iguala, en el 
estado de Guerrero, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Libres, en el estado de Puebla. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 12 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-GRO/VE/01290/2022 y 

sus anexos, respectivamente, el maestro Donaciano Muñoz Loyola, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, solicitó a la 
licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del 
maestro Ovidio Pineda González. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
63_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
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párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
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Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 



5 
 

 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Ovidio Pineda González cuenta con dos años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de enero de 
2020 a la fecha.  

 
El funcionario propuesto ha participado en el procesos electorales 
concurrentes 2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la 
Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la 
experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 
readscrito. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño del maestro Ovidio Pineda 
González, cuenta con un promedio general de 9.329, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.310, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.661.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Derecho y con Maestría 
en Estudios Jurídicos, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo 
de Vocal Secretario. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al maestro Ovidio Pineda González, siempre con la 
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garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Guerrero, el cual estaba conformado por 
NUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
OCHO Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ADSCRIP
CIÓN 

CABECERA/ADSCRIP
CIÓN 

CABECERA/ADSCRIP
CIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Cd. Altamirano Cd. Altamirano 

02 Iguala Acapulco 

03 Zihuatanejo Zihuatanejo 

04 Acapulco Acapulco 

05 Tlapa Tlapa 

06 Chilapa Chilapa 

07 Chilpancingo Chilpancingo 

08 Ayutla de los Libres Ometepec 

 
El maestro Ovidio Pineda González actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Secretario en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iguala, en el 
estado de Guerrero, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, 
de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Libres, en el estado de Puebla, este 
cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe 
con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Libres, en el 
estado de Puebla, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el cargo de Vocal Secretario. 
 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 
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1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Ovidio Pineda González, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iguala, en el estado de Guerrero. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Ovidio Pineda González al cargo de Vocal 
Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Libres, en el estado 
de Puebla, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA MAESTRA VIVIANA 
RUGERIO ALVARADO, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 04 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN ACAPULCO, EN EL 
ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN LIBRES, EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la maestra Viviana Rugerio Alvarado, 
Vocal de Organización Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Acapulco, en el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Libres, en el estado de Puebla. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 
 

b) El 12 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-GRO/VE/01290/2022 y 
sus anexos, el maestro Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, solicitó a la licenciada Ma del 
Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, el cambio de adscripción por necesidades de la maestra Viviana 
Rugerio Alvarado. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
63_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 



fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  
 



Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 



 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La maestra 

Viviana Rugerio Alvarado cuenta con dos años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de enero de 
2021. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Organización 
Electoral en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Acapulco, en 
el estado de Guerrero 

01/01/2021 Vigente Permanente 

Vocal de Organización 
Electoral en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Cholula de 
Rivadavia, en el estado de 
Puebla 

05/11/2018 31/01/2019 
Concurso 
Público  

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 2018, 2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2018 y 2021, así como en la Consulta Popular 
2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 



adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrita. 
 
La maestra Viviana Rugerio Alvarado, con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.720, y en los cursos de 
capacitación en los que ha participado es de 9.416.  

 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Ciencias de la 
Computación y Maestría en Desarrollo de Software, por lo que cumple con el 
perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización Electoral. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir a la 
maestra Viviana Rugerio Alvarado, siempre con la garantía de la salvaguarda 
de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure preservar el óptimo 
cumplimiento de la función electoral, que corresponde al propio funcionario, al 
órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 
2023-2024. 

 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Puebla, el cual estaba conformado por QUINCE 
Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener DIECISÉIS.  
 
En virtud de ello, la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Libres, en el 
estado de Puebla es de nueva creación, por lo que se realizarán las gestiones 
administrativas necesarias para su integración. Dicha modificación entró en 
vigor el 14 de diciembre de 2022 con la aprobación del acuerdo 
INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad con el punto CUARTO del 
apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del Proceso Electoral Federal 2023-
2024. 
 
En ese contexto, con base en la solicitud del Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, 
Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Guerrero, y de 
conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que la maestra Viviana Rugerio Alvarado resulta 
la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Libres, en el estado de Puebla, pues 
durante su trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional del 
Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y 



competencias para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de 
Vocal de Organización Electoral. 
 
Considerando la nueva conformación de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Puebla con cabecera en Libres y que se conforma de 20 municipios, 
se pueden señalar las siguientes características:  
 
Uno de los municipios más alejados de la cabecera distrital es Chignautla, 
aunque el desplazamiento hacia esa geografía representa una dificultad menor 
ya que cuenta con vías de acceso a por carretera federal y por la Super 
Carretera Puebla-Teziutlán; en contraste, los municipios de Chilchotla, 
Tlachichuca y Lafragua que son colindantes, que se encuentran retirados de 
la sede distrital y que además forman parte de la Sierra Madre Oriental si 
presentan problemas de accesibilidad, ya que su geografía es accidentada. 
Los municipios de Nopalucan, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa, en los 
últimos años han tenido un gran crecimiento económico por la presencia de la 
armadora de autos Audi, sin embargo, para las actividades que ocupan al 
instituto, en particular en materia de integración de las Mesas Directivas de 
Casilla, se prevé cierta dificultad ya que la ciudadanía que labora en dicha 
empresa es flotante. 
 
Cabe mencionar que el municipio de la cabecera distrital, Libres Puebla, 
aunque es considerado rural, ha tenido un crecimiento económico importante 
en los últimos años, lo mismo sus municipios colindantes como lo son Coyuca, 
Ocotepec y Oriental. La accesibilidad con los mismos se realiza por medio de 
carreteras pavimentadas. En los municipios ya mencionados se cuenta con 
servicios básicos e incluso de municipios aledaños, la población se traslada a 
Libres para adquirir producto que cubran sus necesidades. 
 
Derivado de lo anterior podemos prever que se contará con proveedores de 
servicios suficientes y diversos para el equipamiento y acondicionamiento de 
las casillas electorales. Como dato extra, el municipio de Tepeyahualco se 
distingue culturalmente porque en él se encuentra la Zona Arqueológica de 
Cantona que controlaba la ruta comercial entre el Altiplano y el Golfo de México 
en tiempos prehispánicos.  
 
Por lo anterior, es necesario contar con una persona que conozca la región, la 
idiosincrasia de la población que conforma el distrito de referencia, así como 
las costumbres de la misma; razones por las cuales es importante designar en 
la Vocalía de Organización Electoral a una persona que cuente no solo con la 
experiencia en la materia, sino conocedora de la región que integra la 
geografía del distrito 04 de Puebla. 

 
La maestra Viviana Rugerio Alvarad, se desempeño en el año 2001 en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Puebla, como persona de Honorarios 
Eventuales y posteriormente en el año 2003, se integró en la rama 
administrativa en el Departamento de Operación de Sistemas hasta diciembre 



de 2020, y antes de ingresar al Servicio Profesional en el año 2021, se 
desempeño como encargada de despacho de la Vocalía de Organización 
Electoral en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cholula de 
Rivadavia, en el estado de Puebla de noviembre de 2018 al 31 de enero de 
2019. 
 
Como parte de sus funciones cuando estuvo adscrita en el estado de Puebla, 
con frecuencia era comisionada a trasladarse a las diferentes Juntas Distritales 
de la entidad a brindar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de  
cómputo que en ese tiempo pertenecía al Instituto, por lo que cuenta con un 
amplio conocimiento de la geografía de dicha entidad. 
 
En este sentido, su trayectoria profesional, a la par de su experiencia en la 
institución, son los factores que se consideran benéficos para la adecuada 
integración y funcionamiento de la nueva junta distrital ejecutiva de Libres, 
Puebla, aunado a su disposición para el trabajo en equipo; ya que se espera 
pueda aportar su conocimiento del territorio y de la situación política y social 
del distrito, al destacarse por su trayectoria laboral en el estado de Puebla, y 
de manera significativa realizando trabajo de campo, cuyo conocimiento es 
fundamental dada la naturaleza de las funciones y atribuciones del cargo al 
que se le propone. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Libres, en el 
estado de Puebla, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el cargo de Vocal de Organización Electoral. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 



2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la maestra Viviana Rugerio Alvarado, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acapulco de Juárez, en el estado de 
Guerrero. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 



órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la maestra Viviana Rugerio Alvarado al cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Libres 
en el estado de Puebla, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 26 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL LICENCIADO RAFAEL 
GARCÍA PÉREZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
ACAPULCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 04 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN LIBRES, EN EL ESTADO 
DE PUEBLA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Rafael García Pérez, Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Acapulco, en el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Libres, en el estado de Puebla. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 12 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-GRO/VE/01290/2022, 

el maestro Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Guerrero, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Rafael 
García Pérez, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
63_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
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d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que  establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
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Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
. 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
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En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Rafael García Pérez cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 
desde su ingreso en su cargo y adscripción actual desde el 1° de septiembre 
de 2017.  

 

El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado Rafael García 
Pérez, cuenta con un promedio general de 9.427, además de haber sido 
acreedor de incentivo en el ejercicio 2018. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.172, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 8.966.  
 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Economía, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 
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licenciado Rafael García Pérez, siempre con la garantía de la salvaguarda de 
sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure preservar el óptimo 
cumplimiento de la función electoral, que corresponde al propio funcionario, al 
órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 
2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Guerrero, entidad que estaba 
conformada por NUEVE distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener OCHO.  
 
En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iguala de la Independencia, en el 
estado de Guerrero, pasará a integrar al nuevo Distrito Electoral Federal 04 
con sede en Libres, en el estado de Puebla; sin embargo, debido al retiro 
voluntario de Arturo Jiménez Jacobo se encuentra vacante el cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 02 Distrito Electoral Federal 
en el estado de Guerrero. En este sentido, es necesario que se realicen las 
acciones administrativas conducentes para la oportuna integración, instalación 
y adecuado funcionamiento de los órganos distritales que resulten necesarios. 
De lo contrario se verá afectada la realización de las actividades inherentes a 
la Vocalía de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el nuevo 
Distrito Electoral 04 con sede en el municipio de Libres, Puebla.  

 
En esa tesitura, el maestro Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero solicitó el cambio de 
adscripción que se dictamina a fin de integrar la 04 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Libres, en el estado de Puebla.  
 
Con base en lo anterior, y de conformidad con el criterio sostenido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones 
emitidas en los expedientes ST-JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-
18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que el licenciado 
Rafael García Pérez resulta la persona idónea para contribuir con la debida 
integración en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Libres, en el 
estado de Puebla, pues durante su trayectoria como persona miembro del 
Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
La complejidad en el Distrito Electoral Federal 04 con sede en Libres, Puebla, 
reside en que es un distrito rural con amplia extensión territorial y con un 
número importante de municipios que abarcan zonas de diferente ideología, 
por lo que se requiere de personal del Servicio con la experiencia en campo y 
en trato a la ciudadanía, aunado a que se requiere fijación de metas 



7 
 

considerando cada zona del distrito debido a su integración, así como un 
conocimiento de la cultura e ideología de la zona. 
 
Asimismo, es necesario contar con personal titular con experiencia en distritos 
de alta complejidad para que las actividades institucionales sean 
implementadas desde un inicio para evitar un periodo que pueda brindar poca 
certeza derivado del conocimiento que se estaría realizando del distrito, 
aportando con ello personal capacitado en distritos rurales complejos que 
hagan más accesible la incorporación del personal al poder brindar su 
experiencia para las actividades, considerando sobre todo el inicio del Proceso 
Electoral 2023-2024 que será a pocos meses de la integración del distrito.  
 
Las funciones, actividades, tareas y objetivos institucionales, que se pretenden 
cumplir con la incorporación de la persona propuesta al cargo en cuestión son 
las siguientes: la implementación de estrategias, programas y proyectos de 
capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla; educación 
cívica y promoción de la participación ciudadana en los diferentes procesos 
electorales y de participación ciudadana, así como analizar la información y 
remitirla a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
También debe de operar los programas, proyectos y estrategias institucionales 
que en materia de educación cívica y participación ciudadana se aprueben y 
ejecutar a nivel distrital su implementación, además de coordinar al personal 
de la Junta Distrital Ejecutiva sobre la instrumentación de los programas, 
proyectos y estrategias institucionales de capacitación, educación cívica y 
participación ciudadana. 
 
Con base en ello, se establece la necesidad institucional y la urgencia de 
ocupar el cargo propuesto con personal que cuente con experiencia en la 
entidad y conozca el contexto, ya que deben comenzarse a implementar las 
estrategias con miras al Proceso Electoral, además de analizar los cambios y 
las estrategias derivadas de la redistritación en la entidad. 
 
El funcionario propuesto cuenta con trayectoria profesional en el sector público 
en el estado de Puebla, así como en el ámbito federal, ya que fungió como 
Asesor General en el Ayuntamiento del municipio de General Felipe Ángeles 
en el periodo del mes de marzo de 2014 a mayo de 2017; Asistente Legislativo 
en la LVIII Legislatura del H. Congreso, en el periodo de febrero de 2012 a 
enero de 2014, y Asesor parlamentario de la LX Legislatura de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
Ingresó al Instituto Nacional Electoral en septiembre de 2017 en el cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Guerrero. El primer logro que obtuvo como 
funcionario de carrera fue en el Proceso Electoral 2017-2018, en el que 
concluyó exitosamente la integración del 100% de las Mesas Directivas de 
Casilla una semana antes de la Jornada Electoral, a pesar del clima de 
inseguridad que prevalecía en la región. 
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En el Proceso Electoral 2020-2021, el cual se llevó a cabo en contexto de 
pandemia, se priorizó capacitar a funcionarias y funcionarios de mesa directiva 
de casilla virtualmente, dando como resultado que el Distrito 09 fue aquel que 
obtuvo el mayor número de capacitaciones de funcionariado en la modalidad 
virtual (590), ocupando el 1er lugar en la entidad.  
 
En el Proceso de Revocación de Mandato 2022, diez días antes de la Jornada 
de Revocación concluyó exitosamente la integración del 100% de las Mesas 
Directivas de Casilla en el 09 Distrito; asimismo, en los ejercicios del Cabildo 
Infantil 2018-2019 y 2022-2023 en el Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 
participó y colaboró activamente con las autoridades educativas y del propio 
Ayuntamiento para llevar a cabo el proceso de selección de niñas y niños, a 
fin de fomentar la participación en la niñez. 
 
Adicional a lo anterior, cabe referir que el Licenciado Rafael García Pérez es 
originario del estado de Puebla, motivo por el cual conoce aspectos 
socioculturales y la geografía del nuevo distrito, así como las zonas 
colindantes. 
 
En este sentido, su trayectoria profesional, a la par de su experiencia en la 
institución, son los factores que se consideran benéficos para la adecuada 
integración y funcionamiento de la nueva junta distrital ejecutiva de Libres, 
Puebla.  
 
Su disposición para el trabajo en equipo, le permitirá aportar su conocimiento 
del territorio y de la situación política y social del distrito, al ser originario de 
dicha entidad federativa y dado que conoce la zona del valle de Libres-
Oriental, en razón de su experiencia profesional anterior.  
 
Asimismo, se destaca el hecho de que ante la dispersión poblacional y las 
distancias entre algunos de los municipios (Xiutetelco o Tlachichuca) del nuevo 
distrito 04 de Libres, Puebla, respecto de la cabecera distrital, requiere un 
conocimiento más específico de la zona para poder generar una red de 
colaboración lo más robusta posible, y así llevar a cabo de manera exitosa 
tanto las labores de capacitación electoral como de educación cívica, con 
apoyo de los aliados estratégicos, estatales y municipales, instituciones 
educativas y otros actores sociales, de cara a las tareas propias del próximo 
proceso electoral 2023-2024. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 
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1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 
conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Rafael García Pérez, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Libres, en el estado de Puebla, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el 
Servicio y perfil académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le 
permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con 
los planes, proyectos y programas institucionales y con plena observancia de los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de 
garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Rafael García Pérez al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Libres, en el estado de Puebla, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 

 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN POR 

NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO INE/CG875/2022, POR 

EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS 

TRESCIENTOS DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE 

DIVIDE EL PAÍS Y SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO 

LUIS EDUARDO ESCOBAR GUERRERO JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y 

ANÁLISIS EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TLAPA, EN 

EL ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO PUESTO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL 

EJECUTIVA, CON CABECERA EN LIBRES, EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

 

VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero de 

2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto 

Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el análisis y, en su caso, 

elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de adscripción por necesidades del 

Servicio del licenciado Luis Eduardo Escobar Guerrero, Jefe de Oficina de Seguimiento y 

Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tlapa, en el estado de Guerrero, 

al mismo puesto en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Libres, en el estado de 

Puebla. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el pasado 14 

de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se aprobó el proyecto 

de la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 

uninominales en que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a 

propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 

b) El 12 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLE-GRO/VE/01290/2022 y sus 

anexos, el maestro Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva en el estado de Guerrero, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García 

López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cambio de 

adscripción por necesidades del ingeniero Luis Eduardo Escobar Guerrero. 

Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 

63_CAYROT_NS_2022. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo tercero, Base 

V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 1, incisos b), d) y g); 201, 

numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, 



fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones 

I, II y IV, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama 

Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 

Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, 

en ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de 

determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 

emite el presente 

 

D I C T A M E N 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, analizar y 

dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio, en virtud de 

que es la autoridad responsable de la organización y funcionamiento del Servicio 

Profesional Electoral Nacional.  

 

SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 

Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, para readscribir 

al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para lograr las metas y objetivos 

que tiene encomendados, permitiendo así el cabal cumplimiento de las funciones públicas. 

 

En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole particular, el 

personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de salvaguardar el orden 

público e interés social sobre el propio interés privado, lo que implica que, en determinados 

casos, cuando las necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones 

en la adscripción que determinen las autoridades del Instituto.  

 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que 

invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción de una 

persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de 

la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con la vida personal 

de quien presta un puesto público, es ineludible la exigencia de preservar la función de la 

Institución para la que labora, puesto que es esa función la que dota de sentido a la relación 

de trabajo y que la prestación de un servicio en la función electoral exige tener disponibilidad 

para afrontar las eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un 

primer orden la adecuada prestación del servicio público.1 

 

De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 

función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de adscripción a 

otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello hacer inamovible a 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la naturaleza de la función electoral 

y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la 

propia Institución. 

 

TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio de 

adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación territorial de 

los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de dividir la población 

total del país entre el número de distritos. 

 

Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 

General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al Registro 

Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular 

los proyectos para la división del territorio de la República en 300 distritos electorales 

uninominales y su respectiva cabecera, su división en secciones electorales, para 

determinar el ámbito territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales y la 

capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas; así como la división 

territorial de los distritos en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 

 

La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el acuerdo 

INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 

respectivas cabeceras distritales. 

 

Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo INE/CG59/2017, 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la demarcación territorial vigente 

de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus respectivas cabeceras 

distritales.  

 

El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 

resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad de 

realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la República 

Mexicana. 

 

En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el Consejo 

General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades necesarias para presentar 

el proyecto de la Distritación Nacional. 

 

Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades federativas se 

determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e INE/CG1467/2021, respectivamente, 

los criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional, y la matriz que establece su 

jerarquización, así como el Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos 

y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral,  

 



Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante acuerdo 

INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para la aplicación de 

criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  

 

Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico de 

actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos asentamientos 

humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de límites territoriales y el 

decremento o incremento del número de ciudadanas y ciudadanos en las secciones 

electorales. Su actualización permite garantizar la correcta asignación de cada ciudadana 

y ciudadano a la sección electoral y con ello se asegura que el voto de las ciudadanas y los 

ciudadanos cuente con el mismo valor, lo cual se logra con la debida distribución 

poblacional a través de la geografía electoral. 

 

En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión extraordinaria del 

Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual autorizó la demarcación 

territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en los que se divide 

la república mexicana.  

 

En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la Junta 

General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas conducentes para la 

oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de los órganos distritales que 

resulten necesarios de conformidad a la demarcación territorial de los trescientos distritos 

electorales federales uninominales y sus respectivas cabeceras distritales. 

 

Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y la 

instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad mediante el 

reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del personal administrativo 

y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables para la instalación y operación 

óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas al cumplimiento de la función electoral 

encomendada al Instituto desde la Constitución General de la República. 

 

De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos en 

algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de diversas 

juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de varias de ellas.  

 

En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la ubicación o 

adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente afectados por el 

nuevo escenario de distritación. 

 

CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se dictamina. En 

observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto de autoridad, a 

continuación se expondrán los elementos de fundamentación y motivación del caso 

concreto del presente dictamen. 

 



En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente fundada 

y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su idoneidad y que los 

extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia se encuentren colmados. 

 

Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los elementos 

establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de no violentar el marco 

constitucional y legal, así como los derechos fundamentales de la persona involucrada. 

 

En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de adscripción 

propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso concreto. 

 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, párrafo 

segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 18, párrafos 

segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 

II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado Luis 

Eduardo Escobar Guerrero cuenta con dos años de experiencia en el Servicio, 

desempeñándose en su puesto y adscripción actual desde el 1° de enero de 2021 a 

la fecha. A continuación, se menciona su trayectoria:  

 

Cargo/puesto y 

adscripción 

Fecha de 

inicio 
Fecha de fin 

Motivo de 

designación 

Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación 

Cívica en la 04 Junta 

Distrital Ejecutiva, con 

cabecera en Acapulco, en 

el estado de Guerrero 

16/10/2022 Vigente 
Encargado de 

despacho 

Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación 

Cívica en la 08 Junta 

Distrital Ejecutiva, con 

cabecera en Ayutla de los 

Libres, en el estado de 

Guerrero 

16/06/2022 15/10/2022 
Encargado de 

despacho 

Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación 

Cívica en la 03 Junta 

Distrital Ejecutiva, con 

17/12/2021 15/05/2022 
Encargado de 

despacho 



cabecera en Zihuatanejo, 

en el estado de Guerrero 

Jefe de Oficina de 

Seguimiento en la 05 

Junta Distrital Ejecutiva, 

con cabecera en Tlapa, en 

estado de Guerrero 

01/01/2021 Vigente 
Concurso 

Público 

 

El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Administración Financiera, por lo 

que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de puestos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional para el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 

Análisis. 

 

III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En el caso 

específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se dictamina, se debe 

a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 

Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario reubicar al licenciado 

Luis Eduardo Escobar Guerrero , siempre con la garantía de la salvaguarda de sus 

derechos como trabajador, a la vez que se asegure preservar el óptimo cumplimiento 

de la función electoral, que corresponde al propio funcionario, al órgano 

subdelegacional y al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 

 

Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando TERCERO 

del presente dictamen, se verá modificada la integración de las Junta Distritales del 

estado Guerrero, el cual estaba conformado por NUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, 

y con la modificación pasará a tener OCHO Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo 

con lo siguiente:  

 

DISTRITO/ 

ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pungarabato Pungarabato 

02 Iguala de la Independencia Acapulco de Juárez 

03 Zihuatanejo de Azueta Zihuatanejo de Azueta 

04 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 

05 Tlapa de Comonfort Tlapa de Comonfort 

06 Chilapa de Álvarez Chilapa de Álvarez 

07 Chilpancingo de los Bravos Chilpancingo de los Bravos 

08 Ayutla de Los Libres Ometepec 

 

El licenciado Luis Eduardo Escobar Guerrero, actualmente ocupa el puesto de Jefe de 

Oficina de Seguimiento y Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tlapa, 

en el estado de Guerrero, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser 



autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo puesto en la 04 Junta Distrital 

Ejecutiva, con cabecera en Libres, en el estado de Puebla, este cambio de adscripción no 

implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones 

y prestaciones que actualmente percibe con motivo del puesto que desempeña. 

 

En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de la nueva 

distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario propuesto 

coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 04 Junta Distrital Ejecutiva, 

con cabecera en Libres, en el estado de Puebla, en virtud de su perfil y trayectoria, 

aprovechando con ello, su experiencia en el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 

Análisis. 

 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de adscripción por 

necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta los derechos que como 

integrante del Servicio resultan inherentes del servidor público propuesto, toda vez que los 

derechos quedarán incólumes con el movimiento que nos ocupa que, de manera 

enunciativa mas no limitativa, se enuncian a continuación: 

 

1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 

actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 

individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, previsto 

en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a las y los servidores 

públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen intactas, siempre y cuando 

se encuentren previstas en la normativa del Instituto y exista la disponibilidad 

presupuestaria para otorgarlas. 

 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con motivo 

de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en condiciones de 

igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre que persista en 

futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y que la Ley lo contemple.  

 

Con relación a los derechos inherentes al licenciado Luis Eduardo Escobar Guerrero, como 

persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para cada 

mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un puesto del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en su 

momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar un 

puesto de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando cumpla con 

los requisitos previstos. 



• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que para tal 

efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con los 

requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y requisitos 

establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, en 

contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica con el propio 

Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando por 

necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el desahogo de 

comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde se encuentre su 

adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y del 

aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la legislación 

laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos que emitan el Consejo 

General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 

fundamentales del servidor público involucrado. 

 

SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta necesario 

efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para aprovechar la 

experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las juntas distritales 

ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva demarcación territorial aprobada 

por el Consejo General del Instituto, como lo es la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 

en Tlapa, en el estado de Guerrero. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida 

integración del órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y 

necesita de personal capacitado para su debido funcionamiento.   

 

En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el cambio de 

adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis que, de manera 

particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de la persona propuesta, 

con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los órganos del Instituto, 

salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la persona involucrada. 

 

Por lo expuesto y fundado se, 

 

D I C T A M I N A 

 

PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del 

Servicio del licenciado Luis Eduardo Escobar Guerrero al puesto de Jefe de Oficina de 



Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Libres en el 

estado de Puebla, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL LICENCIADO LUIS 
ALBERTO BECERRA GÓMEZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 03 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, EN 
EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, EN LA MISMA 
ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Luis Alberto Becerra 
Gómez, Vocal Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro, al mismo cargo en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en la misma entidad 
federativa. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/QRO-JLE-VE/0654/2022, la 

maestra Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Querétaro, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García 
López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Luis 
Alberto Becerra Gómez, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
64_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
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modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
. 
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CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Luis Alberto Becerra Gómez ingresó al Servicio en el cargo de Vocal Secretario 
en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en 
el estado de Querétaro el 1° de mayo de 2021. 

 

Dicho funcionario participó en el iniciado Proceso Electoral Federal 2020-2021, 
y en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo 
que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 

 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretario de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 
licenciado Luis Alberto Becerra Gómez, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
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propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Querétaro, entidad que estaba 
conformada por CINCO distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener SEIS.  
 
En virtud de ello, se creó la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro -adscripción propuesta-. 
Dicha modificación entró en vigor el 14 de diciembre de 2022 con la aprobación 
del acuerdo INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad con el punto 
CUARTO del apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del Proceso Electoral 
Federal 2023-2024. 
 
Por lo que, con base en la solicitud de la maestra Ana Lilia Pérez Mendoza, 
Vocal Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, y de 
conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el licenciado Luis Alberto Becerra Gómez 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en el estado 
de Querétaro, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 
Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal Secretario. 
 
Ante la desaparición de la cabecera de EL PUEBLITO, Municipio de 
Corregidora, Querétaro, y la creación de una nueva sede del Distrito 06 con 
Cabecera en la Localidad de Santiago de Querétaro, Querétaro, se propone la 
readscripción de este funcionario a la nueva Junta Distrital Ejecutiva del 
Distrito 06 con cabecera en Santiago de Querétaro con la finalidad de 
contribuir a la mejor integración y mejora del clima laboral, en ambos órganos 
desconcentrados, además de aprovechar la experiencia adquirida en la 
organización y desarrollo del pasado proceso electoral, así como en los 
procesos de revocación de mandato y consulta popular, contribuyendo a la 
integración de la nueva Junta Distrital Ejecutiva. 
 
Es de destacar la importancia de la persona titular de la Vocalía del Secretario 
en una Junta Distrital Ejecutiva, pues además de brindar el apoyo en materia 
administrativa, atienden los asuntos de transparencia, oficialía electoral, la 
Secretaria del respectivo Consejo Distrital, el desahogo de las diligencias 
vinculadas con las quejas y denuncias presentadas, entre otras. 
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El funcionario propuesto, se incorporó al Servicio hace un año, a través del 
concurso público abierto y de la lista de reserva, como Vocal Secretario en 
Junta Distrital.  
 
Sin embargo, cuenta con experiencia en materia electoral previo a su ingreso 
al Servicio, ya que se desempeñó como Secretario en Junta Distrital, de mayo 
de 2016 a mayo de 2021. También fue auxiliar jurídico durante el proceso 
electoral 2014-2015, estos puestos en la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Jalisco. 
 
Durante el año en el que ha colaborado en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en 
Santiago de Querétaro, Querétaro, ha mostrado un buen desempeño, ser un 
funcionario comprometido con la Institución y cuyas competencias directivas, 
relativas al trabajo en equipo y redes de colaboración y atención a asuntos 
jurídicos, están en desarrollo, por lo que la conjunción con la experiencia de la 
funcionaria propuesta para ocupar el cargo de Vocal Ejecutiva en la nueva 06 
Junta Distrital Ejecutiva, contribuirán a fortalecer las habilidades de este 
funcionario. 
 
Por lo anterior, hace factible garantizar la adecuada integración y un mejor 
clima laboral en este nuevo órgano desconcentrado; contribuyendo así, al 
cumplimiento oportuno de las actividades institucionales, y para el logro de los 
fines que legal y constitucionalmente se deben cumplir. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos inherentes al licenciado Luis Alberto Becerra Gómez, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal Secretario en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en el estado 
de Querétaro, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil 
académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con 
las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos 
y programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
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la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Luis Alberto Becerra Gómez al cargo de 
Vocal Secretario en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de 
Querétaro, en el estado de Querétaro, acorde a las consideraciones esgrimidas en 
el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



1 
 

Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL LICENCIADO OCTAVIO 
GARCÍA HERNÁNDEZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, EN EL 
ESTADO DE QUERÉTARO, AL MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN PEDRO ESCOBEDO, EN LA MISMA 
ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Octavio García Hernández, 
Vocal Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de 
Querétaro, en el estado de Querétaro, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Pedro Escobedo, en la misma entidad federativa, en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
c) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/QRO-JLE-VE/0654/2022, la 

maestra Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Querétaro, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García 
López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Octavio 
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García Hernández, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
64_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
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prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
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En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
. 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Octavio García Hernández cuenta con 14 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de marzo de 
2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Secretario en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Santiago 
de Querétaro, en el 
estado de Querétaro 

01/03/2019 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Secretario en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Cadereyta de Montes, en 
el estado de Querétaro 

16/08/2016  28/02/2019 
Cambio de 
adscripción 
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Vocal Secretario en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Ocosingo, en el estado de 
Chiapas 

16/08/2013  15/08/2016 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Secretario en la 35 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Tenancingo, en el Estado 
de México 

01/12/2011  15/08/2013 
Concurso 

público 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 15 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tehuacan, 
en el estado de Puebla 

16/09/2011  30/11/2011 
Concurso 
Público 

Vocal de Organización 
Electoral en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Bochil, en el 
estado de Chiapas 

16/05/2011  12/09/2011 
Encargado de 

Despacho 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Bochil, en el estado de 
Chiapas 

16/10/2008  15/09/2011 
Concurso 

público 

 

El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, 
así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, 
con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Octavio García Hernández cuenta con Titularidad desde el 21 de 
noviembre de 2018 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.486, además de haber sido 
acreedor de incentivo en el ejercicio 2010. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 8.886, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 8.432.  
 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Sociología, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
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Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretario de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 
licenciado Octavio García Hernández, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Querétaro, entidad que estaba 
conformada por CINCO distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener SEIS.  
 
En virtud de ello, la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en El Pueblito, 
en el estado de Querétaro -adscripción propuesta- se mantendrá en la misma 
entidad federativa, pero cambiará de cabecera al municipio de Pedro 
Escobedo. Dicha modificación entró en vigor el 14 de diciembre de 2022 con 
la aprobación del acuerdo INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad con 
el punto CUARTO del apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del Proceso 
Electoral Federal 2023-2024. 

 
En ese sentido, de acuerdo con la solicitud la maestra Ana Lilia Pérez 
Mendoza, Vocal Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los 
expedientes ST-JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-
2/2021, se expondrán las razones por las que el licenciado Octavio García 
Hernández resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración 
en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pedro Escobedo, en el 
estado de Querétaro, pues durante su trayectoria como persona miembro del 
Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al cargo de Vocal Secretario. 
 
Ante la nueva conformación y demarcación de los 06 Distritos Electorales 
Federales con que contará el estado de Querétaro, a partir de la aprobación 
del Acuerdo INE/CG875/2022, la conformación y demarcación del Distrito 05, 
con Cabecera Distrital ubicada en la localidad de Pedro Escobedo, Querétaro, 
se integrará con los municipios de Huimilpan, El Marqués y Pedro Escobedo, 
los primeros dos pertenecientes al actual Distrito 05 y el último al actual Distrito 
01; es el caso que el funcionario propuesto se desempeñó como Vocal 
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Secretario de la 01 Junta Distrital Ejecutiva, del 16 de agosto de 2016 al 28 de 
febrero de 2019, por lo que se puede aseverar que el funcionario propuesto 
conoce el territorio que conformará la adscripción propuesta. 
 
Es de destacar la importancia de la persona titular de la Vocalía del 
Secretario/a en una Junta Distrital Ejecutiva, pues además de brindar el apoyo 
en materia administrativa, atienden los asuntos de transparencia, oficialía 
electoral, la Secretaría del respectivo Consejo Distrital, el desahogo de las 
diligencias vinculadas con las quejas y denuncias presentadas, entre otras, de 
ahí que contar con un funcionario con la experiencia del que se está 
proponiendo en un distrito de nueva creación resulta fundamental. 
 
El funcionario propuesto se incorporó al Servicio desde hace 14 años, ha 
desempeñado, los cargos de Jefe de Oficina de Seguimiento Análisis en Junta 
Distrital, Vocal de Organización Electoral (Encargado de despacho), Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en Junta Distrital y desde diciembre 
del 2011 Vocal Secretario en Junta Distrital, con diferentes adscripciones, en 
distritos tanto rurales como urbanos. 
 
De lo expuesto con anterioridad, se desprende que este funcionario cuenta 
con los conocimientos y experiencia para realizar la función de Vocal 
Secretario en la nueva demarcación del Distrito Electoral Federal 05, con 
Cabecera Distrital en la localidad de Pedro Escobedo, Querétaro. Toda vez 
que en las diferentes evaluaciones que se le han aplicado, su resultado ha sido 
favorable en las competencias directivas y técnicas requeridas para este 
puesto, como son: trabajo en equipo y redes de colaboración y atención de 
asuntos jurídicos, entre otras. 
 
Como ya quedó expuesto, este cambio se deriva de la nueva conformación y 
demarcación de los 06 Distritos Electorales Federales con que contará el 
Estado de Querétaro, a partir de la aprobación del Acuerdo INE/CG875/2022, 
por lo que se hace necesario garantizar la adecuada integración de la Junta 
Distrital Ejecutiva, que tendrá como cabecera el nuevo 05 Distrito Electoral 
Federal en la entidad, con funcionariado que cuente con la experiencia 
necesaria y que, como es el caso de esta propuesta en particular, que conozca 
el ámbito geográfico de la nueva demarcación y que ya haya trabajado el 
menos con una de las funcionarias propuestas para integrar este distrito, 
buscando con ello, garantizar el cumplimiento oportuno de las actividades 
institucionales, y para el logro de los fines que legal y constitucionalmente se 
deben cumplir. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 
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1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Octavio García Hernández, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal Secretario en 
la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pedro Escobedo, en el estado de 
Querétaro, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil 
académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con 
las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos 
y programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Octavio García Hernández al cargo de Vocal 
Secretario en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pedro Escobedo, en 
el estado de Querétaro, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DE LA LICENCIADA MARÍA 
EUGENIA IVONNE PADILLA ESPINOSA, VOCAL EJECUTIVA EN LA 05 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EL PUEBLITO, EN EL ESTADO DE 
QUERÉTARO, AL MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, EN EL ESTADO DE 
QUERÉTARO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada María Eugenia Ivonne 
Padilla Espinosa, Vocal Ejecutiva en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera El 
Pueblito, en el estado de Querétaro, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/QRO-JLE-VE/0654/2022 y 

sus anexos respectivamente, la maestra Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, solicitó a la 
licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, el cambio de adscripción por necesidades de 
la licenciada María Eugenia Ivonne Padilla Espinosa. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
64_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

 
 
 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
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modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
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CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafo primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

María Eugenia Ivonne Padilla Espinosa cuenta con 29 años de experiencia en 
el Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
septiembre de 2017. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio 
de la citada funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutiva en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en El 
Pueblito, en el estado de 
Querétaro 

01/09/2017 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Ejecutiva en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Uriangato, en el estado de 
Guanajuato 

16/08/2013 31/08/2017 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Ejecutiva en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 

01/05/2011 15/08/2013 Readscripción 
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Querétaro, en el estado 
de Querétaro 

Vocal Ejecutiva en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Cadereyta de Montes, en 
el estado de Querétaro 

12/05/2005 30/04/2011 Distritación 

Vocal Ejecutiva en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Cadereyta de Montes, en 
el estado de Querétaro 

15/08/2001 11/05/2005 
Concurso de 
Incorporación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Nicolás 
Romero, en el Estado de 
México 

10/12/1999 14/08/2001 
Concurso de 
Incorporación 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Cuautitlán Izcalli, en el 
Estado de México 

01/09/1996 09/12/1999 Distritación 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la VI Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Toluca, en el Estado de 
México 

01/06/1993 31/08/1996 
Concurso de 
Incorporación 

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrita. 
 
La licenciada María Eugenia Ivonne Padilla Espinosa cuenta con Titularidad 
desde el 30 de septiembre de 1998 y tiene rango “A”. Con relación a su 
evaluación de desempeño, cuenta con un promedio general de 9.240, además 
de haber sido acreedora de incentivos en los ejercicios 1999, 2014 y 2015. En 
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los resultados del Programa de Formación, su calificación general es de 8.209, 
y en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.364.  

 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Administración, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la licenciada María Eugenia Ivonne Padilla Espinosa, 
siempre con la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, 
a la vez que se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función 
electoral, que corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y 
al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Querétaro, el cual estaba conformado por 
CINCO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener SEIS 
Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCI
ÓN 

CABECERA/ADSCRIPCI
ÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Cadereyta de Montes Cadereyta de Montes 

02 San Juan del Río San Juan del Río 

03 Querétaro Querétaro 

04 Querétaro Querétaro 

05 El Pueblito Pedro Escobedo 

06 ------------------------------ Querétaro 

 
La licenciada María Eugenia Ivonne Padilla Espinosa, actualmente ocupa el 
cargo de Vocal Ejecutiva en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en El 
Pueblito, en el estado de Querétaro, y por la nueva demarcación territorial, 
ocuparía el mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. Este cambio de adscripción 
no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de 
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Querétaro, en el 
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estado de Querétaro, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con 
ello, su experiencia en el cargo de Vocal Ejecutiva. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada María Eugenia Ivonne Padilla 
Espinosa, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 
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• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en El Pueblito, en el estado de Querétaro. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada María Eugenia Ivonne Padilla Espinosa al 
cargo de Vocal Ejecutiva en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago 
de Querétaro, en el estado de Querétaro, acorde a las consideraciones esgrimidas 
en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 

 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL LICENCIADO MANUEL 
ALEJANDRO OSEGUERA LÓPEZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 05 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN EL PUEBLITO, EN EL ESTADO 
DE QUERÉTARO, AL MISMO CARGO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, EN LA MISMA 
ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Manuel Alejandro Oseguera 
López, Vocal Secretario en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en El 
Pueblito, en el estado de Querétaro, al mismo cargo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en la misma entidad federativa, 
en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/QRO-JLE-VE/0654/2022, la 

maestra Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Querétaro, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García 
López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Manuel 
Alejandro Oseguera López, y para tal efecto manifestó las razones y motivos 
del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
64_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
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modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 

En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
. 
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CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Manuel Alejandro Oseguera López cuenta con dos años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
octubre de 2020 a la fecha. 

 

El funcionario propuesto ha participado en el proceso electoral federal 
concurrentes correspondiente al 2020-2021, así como en la Consulta Popular 
2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta 
con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 
 

Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado Manuel Alejandro 
Oseguera López, cuenta con un promedio general de 9.371, en los cursos de 
capacitación en los que ha participado es de 9.517.  
 

El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretario de Junta 
Distrital Ejecutiva. 
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III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 
primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 
licenciado Manuel Alejandro Oseguera López, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 

Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Querétaro, entidad que estaba 
conformada por CINCO distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener SEIS.  
 

En virtud de ello, cabe referir que la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado 
de Querétaro, se mantendrá en la misma entidad federativa, pero cambiará de 
al municipio de Santiago de Querétaro. Dicha modificación entró en vigor el 14 
de diciembre de 2022 con la aprobación del acuerdo INE/CG875/2022, sin 
embargo, de conformidad con el punto CUARTO del apartado de Acuerdos, 
se utilizará a partir del Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
 
Sin embargo, la maestra Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, solicitó el cambio de adscripción 
que se dictamina a fin de integrar la la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado 
de Querétaro, con sede en Santiago de Querétaro. 

 

En esa tesitura, y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en 
los expedientes ST-JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-
JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que el licenciado Manuel 
Alejandro Oseguera López resulta la persona idónea para contribuir con la 
debida integración en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago 
de Querétaro, en el estado de Querétaro, pues durante su trayectoria como 
persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado 
experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar 
las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal Secretario. 
 

Ante la nueva conformación y demarcación de los 06 Distritos Electorales 
Federales con que contará el estado de Querétaro, a partir de la aprobación 
del Acuerdo INE/CG875/2022,  
 
El Distrito 03 está integrado por 185 secciones las cuales se ubican en la 
localidad de Santiago de Querétaro, con cabecera en Querétaro. 
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Es de destacar la importancia de la persona titular de la Vocalía del Secretario 
en una Junta Distrital Ejecutiva, pues además de brindar el apoyo en materia 
administrativa, atienden los asuntos de transparencia, oficialía electoral, la 
Secretaría del respectivo Consejo Distrital, el desahogo de las diligencias 
vinculadas con las quejas y denuncias presentadas, entre otras, de ahí que 
contar con un funcionario con la experiencia del que se está proponiendo en 
un distrito de nueva creación resulta fundamental. 
 

El funcionario propuesto se incorporó hace dos años, a través del Concurso 
Público 2019-2020, mediante Lista de Reserva, incorporándose al Servicio 
Profesional en el cargo de Vocal Secretario en la 05 Junta Distrital en el estado 
de Querétaro, cuenta con trayectoria en el Instituto Nacional Electoral en 
puestos temporales como Auxiliar Jurídico en los procesos electorales del 
2015 y 2018 en la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Michoacán, como 
Asesor-Consultor jurídico en el Instituto Jiquilpense de la Mujer y como 
Técnico Electoral en la 15 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, en 
2011-2012.  
 
Durante los dos años que ha colaborado en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en El Pueblito, en el estado de Querétaro, ha mostrado un buen 
desempeño, ser un funcionario comprometido con la Institución y contar con 
las competencias directivas y técnicas para el puesto, como trabajo en equipo 
y redes de colaboración y atención de asuntos jurídicos. 
 

De lo expuesto con anterioridad, se desprende que este funcionario cuenta 
con los conocimientos y experiencia para realizar la función de Vocal 
Secretario en el Distrito Electoral Federal 03, con cabecera en Santiago de 
Querétaro, en el estado de Querétaro. Toda vez que en las diferentes 
evaluaciones que se le han aplicado, su resultado ha sido favorable en las 
competencias directivas y técnicas requeridas para este puesto, como son: 
trabajo en equipo y redes de colaboración y atención de asuntos jurídicos, 
entre otras. 
 
Como ya quedó expuesto, este cambio se deriva de la nueva conformación y 
demarcación de los 06 Distritos Electorales Federales con que contará el 
estado de Querétaro, a partir de la aprobación del Acuerdo INE/CG875/2022, 
por lo que se hace necesario garantizar la adecuada integración de la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con funcionariado que cuente con la experiencia necesaria 
y que, como es el caso de esta propuesta en particular, que conozca el ámbito 
geográfico de la nueva demarcación y que ya haya trabajado el menos con 
una de las funcionarias propuestas para integrar este distrito, buscando con 
ello, garantizar el cumplimiento oportuno de las actividades institucionales, y 
para el logro de los fines que legal y constitucionalmente se deben cumplir. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
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los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Manuel Alejandro Oseguera 
López, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 
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• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal Secretario en 
la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en el estado 
de Querétaro, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil 
académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con 
las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos 
y programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Manuel Alejandro Oseguera López al cargo 
de Vocal Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de 
Querétaro, en el estado de Querétaro, acorde a las consideraciones esgrimidas en 
el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DE LA LICENCIADA SOYLA 
GUADALUPE ESCOTO BANDA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN 
LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN EL PUEBLITO, EN 
EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, EN EL 
ESTADO DE QUERÉTARO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Soyla Guadalupe Escoto 
Banda, Vocal de Organización Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en El Pueblito, en el estado de Querétaro, al mismo cargo en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en el estado de 
Querétaro. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/QRO-JLE-VE/0654/2022 y 

sus anexos respectivamente, la maestra Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, solicitó a la 
licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, el cambio de adscripción por necesidades de 
la licenciada Soyla Guadalupe Escoto Banda. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
64_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 



2 
 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



3 
 

De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Soyla Guadalupe Escoto Banda cuenta con 11 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
marzo de 2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la 
citada funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Organización 
Electoral en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en El Pueblito, 
en el estado de Querétaro 

01/03/2019 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal de Organización 
Electoral en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Santiago de 
Querétaro, en el estado 
de Querétaro 

16/08/2013 28/02/2019 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal de Organización 
Electoral en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Carmen, en 
el estado de Campeche 

16/10/2011 15/08/2013 
Concurso 
Público  

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
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se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrita. 
 
La licenciada Soyla Guadalupe Escoto Banda cuenta con Titularidad desde el 
25 de septiembre de 2020 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.674, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.643, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.770.  

 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Administración, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización 
Electoral. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la licenciada Soyla Guadalupe Escoto Banda, siempre 
con la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez 
que se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Querétaro, el cual estaba conformado por 
CINCO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener SEIS 
Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Cadereyta de Montes Cadereyta de Montes 

02 San Juan del Río San Juan del Río 

03 Querétaro Querétaro 

04 Querétaro Querétaro 

05 El Pueblito Pedro Escobedo 

06 ------------------------------- Querétaro 

 
La licenciada Soyla Guadalupe Escoto Banda, actualmente ocupa el cargo de 
Vocal de Organización Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en El Pueblito, en el estado de Querétaro, y en razón de que, por la 
nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción 
ocuparía el mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Querétaro, en el estado de Querétaro, este cambio de adscripción no 
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implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de 
Querétaro, en el estado de Querétaro, en virtud de su perfil y trayectoria, 
aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocal de Organización 
Electoral. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Soyla Guadalupe Escoto 
Banda, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 
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• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en El Pueblito, en el estado de Querétaro. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

 
 

D I C T A M I N A 
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PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Soyla Guadalupe Escoto Banda al cargo 
de Vocal de Organización Electoral en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DE LA LICENCIADA MARÍA 
ESTHER VARGAS ROSILLO, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN EL PUEBLITO, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL MISMO 
CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
SANTIAGO DE QUERÉTARO, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada María Esther Vargas 
Rosillo, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en El Pueblito, en el estado de Querétaro, al mismo cargo 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en el 
estado de Querétaro. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/QRO-JLE-VE/0654/2022 y 

sus anexos respectivamente, la maestra Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, solicitó a la 
licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, el cambio de adscripción por necesidades de 
la licenciada María Esther Vargas Rosillo. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
64_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

María Esther Vargas Rosillo cuenta con 11 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de septiembre 
de 2017. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en El Pueblito, 
en el estado de Querétaro 

01/09/2017 Vigente 
Concurso 
Público 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 37 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Cuautitlán, en el 
Estado de México 

01/12/2011 31/08/2017 
Concurso 
Público 

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrita. 
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Con relación a la evaluación de desempeño de la licenciada María Esther 
Vargas Rosillo, cuenta con un promedio general de 9.528, además de haber 
sido acreedora de incentivos en los ejercicios 2012, 2016 y 2019. En los 
resultados del Programa de Formación, su calificación general es de 9.223, y 
en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 8.806.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la licenciada María Esther Vargas Rosillo, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Querétaro, el cual estaba conformado por 
CINCO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener SEIS 
Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Cadereyta de Montes Cadereyta de Montes 

02 San Juan del Río San Juan del Río 

03 Querétaro Querétaro 

04 Querétaro Querétaro 

05 El Pueblito Pedro Escobedo 

06 --------------------------------- Querétaro 

 
La licenciada María Esther Vargas Rosillo, actualmente ocupa el cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en El Pueblito, en el estado de Querétaro, y por la 
nueva demarcación territorial ocuparía el mismo cargo en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. 
Este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
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En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de 
Querétaro, en el estado de Querétaro, en virtud de su perfil y trayectoria, 
aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada María Esther Vargas Rosillo, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 
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• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en El Pueblito, en el estado de Querétaro. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada María Esther Vargas Rosillo al cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro, 
acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DE LA LICENCIADA 
FRANCISCA IÑIGUEZ CADENA, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
EL PUEBLITO, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL MISMO CARGO EN LA 05 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN PEDRO ESCOBEDO, EN 
EL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Francisca Iñiguez Cadena, 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en El Pueblito, en el estado de Querétaro, al mismo cargo en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro,  
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/QRO-JLE-VE/0654/2022 y 

sus anexos respectivamente, la maestra Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, solicitó a la 
licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, el cambio de adscripción por necesidades de 
la licenciada Francisca Iñiguez Cadena. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
64_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
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fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Francisca Iñiguez Cadena cuenta con cuatro años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose como Vocal del Registro Federal de Electores 
desde el 1° de abril de 2018 a la fecha.  

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrita. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño de la licenciada Francisca Iñiguez 
Cadena, cuenta con un promedio general de 9.286, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.921, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.294.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la licenciada Francisca Iñiguez Cadena, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
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corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Querétaro, el cual estaba conformado por 
CINCO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener SÉIS 
Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ADSCRIP
CIÓN 

CABECERA/ADSCRIP
CIÓN 

CABECERA/ADSCRIP
CIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Cadereyta de Montes Cadereyta de Montes 

02 San Juan del Río San Juan del 
Río 

03 Querétaro Querétaro 

04 Querétaro Querétaro 

05 El Pueblito Pedro Escobedo 

06 ---------------- Querétaro 

 
La licenciada Francisca Iñiguez Cadena, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en El Pueblito, en el estado de Querétaro, y por la nueva 
demarcación territorial ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro. Este 
cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe 
con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pedro Escobedo, 
en el estado de Querétaro, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando 
con ello, su experiencia en el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
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individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Francisca Iñiguez Cadena, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
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SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en El Pueblito, en el estado de Querétaro. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Francisca Iñiguez Cadena al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DE LA LICENCIADA 
AZUCENA PÉREZ RODRÍGUEZ, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN EL 
PUEBLITO, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL MISMO PUESTO EN LA 06 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SANTIAGO DE 
QUERÉTARO, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Azucena Pérez 
Rodríguez, Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis  en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en El Pueblito, en el estado de Querétaro, al mismo puesto 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en el 
estado de Querétaro. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/QRO-JLE-VE/0654/2022 y 

sus anexos respectivamente, la maestra Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, solicitó a la 
licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, el cambio de adscripción por necesidades de 
la licenciada Azucena Pérez Rodríguez. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
64_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Azucena Pérez Rodríguez cuenta con 14 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de septiembre 
de 2017. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en El Pueblito, en el 
estado de Querétaro 

01/09/2017 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Santiago de Querétaro, 
en el estado de Querétaro 

16/10/2010 31/08/2017 
Cambio de 
Adscripción 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Ayutla de los Libres, en 
el estado de Guerrero 

16/10/2008 15/10/2010 
Concurso 
Público 

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales 
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federales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, 
así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, 
con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 
 
La licenciada Azucena Pérez Rodríguez cuenta con Titularidad desde el 31 de 
octubre de 2019 y rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.667, además de haber sido acreedora 
de incentivos en los ejercicios 2010 y 2011. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 8.475, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.298.  

 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la licenciada Azucena Pérez Rodríguez, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Querétaro, el cual estaba conformado por 
CINCO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener SÉIS 
Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Cadereyta de Montes Cadereyta de Montes 

02 San Juan del Río San Juan del Río 

03 Querétaro Querétaro 

04 Querétaro Querétaro 

05 El Pueblito Pedro Escobedo 

06 ------------------------------ Querétaro 

 
La licenciada Azucena Pérez Rodríguez, actualmente ocupa el puesto de Jefa 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
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cabecera en El Pueblito, en el estado de Querétaro, y por la nueva 
demarcación territorial ocuparía el mismo cargo en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. 
Este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de 
Querétaro, en el estado de Querétaro, en virtud de su perfil y trayectoria, 
aprovechando con ello, su experiencia en el puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Azucena Pérez Rodríguez, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 
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• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en El Pueblito, en el estado de Querétaro. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
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PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Azucena Pérez Rodríguez al puesto de 
Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LICENCIADO JORGE LUIS HERRERA 
DEL ÁNGEL, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 07 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA CIUDAD MADERO, EN EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS, AL MISMO CARGO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA SANTIAGO DE QUERÉTARO, EN EL ESTADO 
DE QUERÉTARO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Jorge Luis Herrera Del 
Ángel, Vocal del Registro Federal de Electores en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas, al mismo cargo en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera Santiago de Querétaro, en el estado de 
Querétaro. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 27 de diciembre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827-

94/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 
de Gerardo Zamora Pérez, quien ocupaba el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera Santiago 
de Querétaro, en el estado de Querétaro. En efecto, quedó vacante dicho 
cargo a partir del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
d) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/QRO-JLE-VE/0654/2022, la 

maestra Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva 
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en el estado de Querétaro, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García 
López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Jorge Luis 
Herrera Del Ángel, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
64_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
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diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
. 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Jorge Luis Herrera Del Ángel cuenta con 29 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de agosto de 
2016. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera Ciudad 
Madero, en el estado de 
Tamaulipas 

16/08/2016 Vigente 
Cambio de 
adscripción 
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Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Tantoyuca, en el estado 
de Veracruz 

01/07/2005  15/08/2016 
Cambio de 
adscripción 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Poza 
Rica de Hidalgo, en el 
estado de Veracruz 

01/09/1996  30/06/2005 Redistritación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la III Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Poza Rica de 
Hidalgo, en el estado de 
Veracruz 

01/06/1993  31/08/1996 
Concurso 

público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Jorge Luis Herrera Del Ángel cuenta con Titularidad desde el 27 
de abril de 2001 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.378, además de haber sido acreedor de 
incentivo en los ejercicios 1999, 2011 y 2013. En los resultados del Programa 
de Formación, su calificación general es de 7.748, y en los cursos de 
capacitación en los que ha participado es de 9.309.  
 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Administración de 
Empresas, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 
licenciado Jorge Luis Herrera Del Ángel, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
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preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Tamaulipas, entidad que estaba 
conformada por NUEVE distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener OCHO.  
 
En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera Ciudad Madero, en el estado de 
Tamaulipas -adscripción actual del funcionario propuesto- pasará a integrarse 
al Distrito Electoral Federal 13 con sede en Salinas Victoria, en el estado de 
Nuevo León. Dicha modificación entró en vigor el 14 de diciembre de 2022 con 
la aprobación del acuerdo INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad con 
el punto CUARTO del apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del Proceso 
Electoral Federal 2023-2024. 
 
No obstante, la maestra Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, solicitó el cambio de adscripción 
que se dictamina a fin de integrar la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. 
 
En ese contexto, y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en 
los expedientes ST-JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-
JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que el licenciado Jorge Luis 
Herrera Del Ángel resulta la persona idónea para contribuir con la debida 
integración en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera Santiago de 
Querétaro, en el estado de Querétaro, pues durante su trayectoria como 
persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado 
experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar 
las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores. 
 
En años recientes, la Junta Distrital Ejecutiva 03 ha experimentado movilidad 
de titulares del cargo de Vocal del Registro Federal de Electores, por lo que la 
amplia trayectoria en materia registral del funcionario propuesto contribuirá al 
fortalecimiento de la Junta, pero también a la estabilidad al equipo de trabajo 
de la propia Vocalía del Registro Federal de Electores. Permitiendo con ello, 
dar continuidad a los trabajos cartográficos y de credencialización, pues es 
importante destacar que, mediante Oficio INE/COC/2870/2018 de fecha 26 de 
noviembre de 2018, la Coordinación de Operación en Campo de la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, implementó el Sistema de Gestión 
de Calidad mismo que se cuenta certificado bajo la norma ISO 9001:2015 del 
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servicio de los módulos de atención ciudadana de esta entidad desde 2019 a 
la fecha.  
 
Lo anterior requiere de un seguimiento puntual de las actividades de la Vocalía 
del Registro Federal de Electores, con el propósito de coordinar y prever los 
requerimientos de cada uno de los procesos involucrados en el trámite y 
expedición de la credencial para votar, siendo el Distrito 03 uno de los distritos 
donde han sido recurrentes las observaciones en las auditorías internas del 
Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
Contar con una persona titular de la Vocalía del Registro Federal de Electores 
con experiencia probada en la atención de la problemática planteada, además 
de contribuir a la adecuada integración de la nueva Junta Distrital Ejecutiva 03, 
garantizará el cumplimiento de las actividades, el logro de los fines 
institucionales y contribuirá a la mejora del clima laboral. 
 
El funcionario propuesto, se incorporó al Servicio hace 29 años en el cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en Junta Distrital, con adscripciones 
en la entonces Junta Distrital Ejecutiva III y 05 de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz; en la Junta Distrital Ejecutiva 02 Tantoyuca, Veracruz; y en la Junta 
Distrital Ejecutiva 07 Ciudad Madero, Tamaulipas, por lo que su historial en el 
cargo es basto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio a mostrado un buen 
desempeño, ser un funcionario comprometido con la Institución y contar con 
las competencias directivas y técnicas para el puesto, como son: trabajo en 
equipo y redes de colaboración y construcción de la cartografía electoral, entre 
otras. Para acreditar lo anterior, el funcionario propuesto cuenta con una 
calificación de 9.378, es decir, por el tiempo que ha desempeñado el cargo ha 
tenido calificaciones casi perfectas por la óptima y eficiente realización de sus 
funciones.  
 
En materia del Registro Federal de Electores, el funcionario que se propone 
ha coordinado en diversos procesos electorales las labores para que las y los 
CAE, en el momento que se entregaban la Carta-Notificación de ciudadanos 
insaculados, requerían la “Cédula para captar datos de ciudadanos fallecidos 
Procedimiento Alterno”, con el propósito de recopilar la información de 
ciudadanos fallecidos, de los cuales no se cuenta con información oficial 
expedida por el registro civil y que fueron insaculados. 
 
Adicionalmente, coordinó que las y los supervisores y capacitadores 
electorales ubicaran en campo los lugares más importantes del PEL e 
insertaran los símbolos en los productos cartográficos. 
 
En materia de Educación Cívica, en 2005 propuso a la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva del Estado de Veracruz la elaboración de lonas con los juegos: 
serpientes y escaleras, ruta democrática y circuito electoral. Esto con el 
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objetivo de hacer más dinámicos y participativos los juegos de educación 
cívica, teniendo un gran éxito en las escuelas de todos los niveles educativos.  

 
En ese mismo año, gestionó la concertación y organización de “Cine Infantil” 
para promover los valores democráticos y generar espacios de recreación en 
las escuelas, con el propósito de propiciar la participación, el diálogo, la crítica, 
el análisis y la solución de problemas por parte de la población estudiantil. 
 
En el Proceso Electoral Federal 2006, participó en la organización del debate 
de los candidatos a la Diputación Federal por el 02 distrito electoral federal, 
concertando con el Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca el salón de 
usos múltiples, así como la instalación de sonido y pantallas en las canchas 
deportivas para que los militantes y simpatizantes de los partidos políticos 
escucharan y observaran en tiempo real a sus candidatos.  
 
En el Proceso Electoral Local 2015-2016, estando adscrito al Distrito 02, 
Tantoyuca, Veracruz, por cambio de adscripción del Vocal de Organización 
Electoral se le encomendó de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz realizar las 
actividades de Organización Electoral, por lo que contribuyó en la planeación, 
organización y presupuestación de las actividades de la Vocalía de 
Organización Electoral, así como impartición de cursos de capacitación a los 
supervisores electorales en materia de organización electoral. 
 
En 2016 desarrolló la propuesta para recopilar y procesar evidencias 
fotográficas, de la instalación de las casillas electorales, para difundirlas en los 
consejos electorales y en una página web. Después en noviembre y diciembre 
de 2016 su aportación contribuyó en la realización de las primeras pruebas del 
Proyecto de Innovación tecnológica para la transmisión de información desde 
campo (APP SIJE). 
 
Por lo referido anteriormente, el funcionario propuesto ha destacado por la 
implementación de estrategias tecnológicas y logísticas, no solamente de su 
ámbito de competencia que es el Registro Federal de Electores, sino que ha 
demostrado ser propositivo para el trabajo colaborativo de otras Vocalías; 
motivos por los cuales, su readscripción sumaría al equipo de trabajo de la 
Junta Distrital Ejecutiva 03 de esta entidad. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
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individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Jorge Luis Herrera Del Ángel, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
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QUINTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera Ciudad Madero, en el estado de 
Tamaulipas. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, con motivo de la vacante referida en los 
antecedentes de este documento.   
 
Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera Santiago de Querétaro, en el estado de 
Querétaro, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil 
académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con 
las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos 
y programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Jorge Luis Herrera Del Ángel al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO LINO 
ARTURO GUERRERO ORTIZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 20 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN PEDRO ESCOBEDO, EN EL ESTADO DE 
QUERÉTARO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Lino Arturo Guerrero Ortiz, 
Vocal Ejecutivo  en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 19 de diciembre de 2022, mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/1538/2022, el 

maestro Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de México, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García López, 
Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Lino Arturo Guerrero 
Ortiz, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del movimiento, objeto 
del presente Dictamen. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
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1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Lino Arturo Guerrero Ortiz cuenta con 23 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de enero de 
2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 20 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad 
Nezahualcóyotl, en el 
Estado de México 

16/01/2022 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Santa 
María Tultepec, en el 
Estado de México 

01/09/2017 15/01/2022 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Venustiano Carranza, en 
la Ciudad de México 

01/02/2016 31/08/2017 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Cuauhtémoc, en la 
Ciudad de México 

01/10/2011 31/01/2016 
Cambio de 
Adscripción 
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Vocal Ejecutivo en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Panuco, 
en el estado de Veracruz 

01/05/2011 30/09/2011 
Concurso 
Público 

Vocal de Organización 
Electoral en la 32 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Xico, en el 
estado de México 

01/07/2005 30/04/211 
Concurso 
Público 

Técnico En Procesos 
Electorales en la 
Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral en 
la Ciudad de México 

24/11/1999 30/06/2005 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 
2014-2015, en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 
 
El licenciado Lino Arturo Guerrero Ortiz cuenta con Titularidad desde el 16 de 
noviembre de 2007 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.526, además de haber sido 
acreedor de incentivos en los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 
y 2010. En los resultados del Programa de Formación, su calificación general 
es de 9.039, y en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 
9.567.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo 
de Vocal Ejecutivo. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al Lino Arturo Guerrero Ortiz, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
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Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Querétaro, el cual estaba conformado por 
CINCO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener SEIS 
Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Cadereyta de Montes Cadereyta de Montes 

02 San Juan del Río San Juan del Río 

03 Santiago de Querétaro Santiago de Querétaro 

04 Santiago de Querétaro Santiago de Querétaro 

05 El Pueblito  Pedro Escobedo 

06 -------- Santiago de Querétaro 

 
El licenciado Arturo Guerrero Ortiz, actualmente ocupa el cargo Vocal 
Ejecutivo en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Nezahualcóyotl en el Estado de México, y debido a que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción, ocuparía 
el mismo cargo en la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Querétaro con 
cabecera en Pedro Escobedo. Este cambio de adscripción no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Querétaro, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Vocal Ejecutivo.  

 
 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Lino Arturo Guerrero Ortiz, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
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aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado 
de México. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Lino Arturo Guerrero Ortiz al cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pedro Escobedo, en el 
estado de Querétaro, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen.  
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA LICENCIADA 
GABRIELA SÁNCHEZ MONTES, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 20 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN CIUDAD NEZAHUALCOYÓTL, AL MISMO CARGO EN LA 05 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN PEDRO ESCOBEDO EN 
EL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Gabriela Sánchez Montes, 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 20 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl, al mismo cargo en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pedro Escobedo en el estado de Querétaro, en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 19 de diciembre de 2022, mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/1538/2022 y 

sus anexos, el maestro Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de México, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada 
Gabriela Sánchez Montes. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
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1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
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Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
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CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV; 7, fracción I, inciso a), y 18, 
párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Gabriela Sánchez Montes cuenta con ocho años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de noviembre 
de 2017. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 20 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad 
Nezahualcóyotl, en el 
estado de México 

01/11/2017 Vigente 
Concurso 
Público 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Pichucalco, en el 
estado de Chiapas 

01/09/2017 31/10/2017 
Cambio de 
Adscripción 
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Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en con 
cabecera en 
Ocozocoautla de 
Espinosa, en el estado de 
Chiapas 

01/03/2016 15/08/2016 
Encargado de 

Despacho 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Ocozocoautla de 
Espinosa, en el estado de 
Chiapas 

01/09/2014 31/08/2017 
Concurso 
Público 

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021 en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrita. 
 
La licenciada Gabriela Sánchez Montes cuenta con Titularidad desde el 20 de 
noviembre de 2020 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.369, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.552, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.770.  

 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Psicología, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la licenciada Gabriela Sánchez Montes, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
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Junta Distritales del estado de Querétaro, el cual estaba conformado por 
CINCO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener SEIS 
Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Cadereyta de Montes Cadereyta de Montes 

02 San Juan del Río San Juan del Río 

03 Santiago de Querétaro Santiago de Querétaro 

04 Santiago de Querétaro Santiago de Querétaro 

05 El Pueblito  Pedro Escobedo 

06 -------- Santiago de Querétaro 

 
La licenciada Gabriela Sánchez Montes, actualmente ocupa el cargo de 
Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Distrital 
Ejecutiva 20 en el Estado de México, con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl 
, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su 
cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Pedro Escobedo en el estado de Querétaro,, este 
cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe 
con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que la funcionaria propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Querétaro, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
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intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Gabriela Sánchez Montes, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
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20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl. Asimismo, con 
el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano subdelegacional 
propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal capacitado para 
su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Gabriela Sánchez Montes al cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro, acorde a 
las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES,  DEL C. JOSÉ MIGUEL 
RAMÍREZ CABALLERO, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN 
LA 20 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD 
NEZAHUALCÓYOTL, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO PUESTO  EN LA 
05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN PEDRO ESCOBEDO, 
EN EL ESTADO DE QUERÉTARO,  
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. José Miguel Ramírez Caballero, 
Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, al mismo puesto en 
la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pedro Escobedo, en el estado de 
Querétaro. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 19 de diciembre de 2022, mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/1538/2022, el 

maestro Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de México, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García López, 
Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. José Miguel Ramírez 
Caballero, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del movimiento, 
objeto del presente Dictamen. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
61_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
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1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El C. José 

Miguel Ramírez Caballero cuenta con 29 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su puesto y adscripción actual desde el 1° de junio de 
1993.  

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1994-1995, 1997-1998, 2000-2001, Elección Local Extraordinaria 
2003, en los procesos electorales federales concurrentes correspondientes a 
los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en 
la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la 
experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al puesto al que se propone sea 
readscrito. 
 
El C. José Miguel Ramírez Caballero cuenta con Titularidad desde el 30 de 
noviembre de 2000 y tiene rango “B”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.225, además de haber sido 
acreedor de incentivos en los ejercicios 2007, 2010 y 2017. En los resultados 
del Programa de Formación, su calificación general es de 7.541, y en los 
cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.396.  
 
El funcionario propuesto cuenta con Certificado de Estudios Concluidos en la 
Licenciatura en Derecho, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el puesto 
de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
Cabe señalar que al momento del ingreso al Servicio el C. José Miguel 
Ramírez Caballero el 1° de junio de 1993, se encontraba vigente el Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de junio de 1992. En dicho orden normativo, se contemplaba 
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al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta Distrital 
Ejecutiva en la estructura del Cuerpo Técnico, por lo que el requisito 
académico para ingresar a una plaza de esta naturaleza era acreditar el nivel 
de educación media superior, como lo señalaba el artículo 48, fracción III, de 
dicha norma abrogada; a diferencia del Estatuto vigente, el cual contempla a 
la plaza referida como parte de la estructura de la Función Técnica y por lo 
tanto, requiere de título profesional. 

 
En razón de lo anterior, no debe aplicarse el requisito académico que prevé la 
normativa vigente en perjuicio del funcionario propuesto en términos de lo 
dispuesto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Es así como, tomando en consideración que el C. 
José Miguel Ramírez Caballero cuenta con certificado de créditos concluidos 
de la Licenciatura en Derecho, se encuentra capacitado para cubrir las 
necesidades del Servicio mediante su cambio de adscripción. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al C. José Miguel Ramírez Caballero, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Querétaro, el cual estaba conformado por 
CINCO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener SEIS 
Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCI
ÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Cadereyta de Montes Cadereyta de Montes 

02 San Juan del Río San Juan del Río 

03 Santiago de Querétaro Santiago de Querétaro 

04 Santiago de Querétaro Santiago de Querétaro 

05 El Pueblito  Pedro Escobedo 

06 
 

Santiago de Querétaro 

 
El José Miguel Ramírez Caballero, actualmente ocupa el cargo de Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la Junta Distrital Ejecutiva 20 en el Estado 
de México, con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl, y en razón de que, por la 
nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción, 



7 
 

ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro. Este cambio de adscripción no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Querétaro en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al C. José Miguel Ramírez Caballero, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 
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• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado 
de México. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. José Miguel Ramírez Caballero al puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
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en Pedro Escobedo en el estado de Querétaro, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen.  
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL DOCTOR JESÚS ARMANDO SILVA 
AGUIRRE, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 06 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN, EN EL 
ESTADO DE SONORA, AL CARGO DE COORDINADOR OPERATIVO “A” EN 
LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia de la rotación por 
necesidades del Servicio del doctor Jesús Armando Silva Aguirre, Vocal de 
Organización Electoral en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Obregón, en el estado de Sonora; al cargo de Coordinador Operativo “A” en la Junta 
Local Ejecutiva en la misma entidad federativa. 
 
ANTECEDENTES 
 
a) El 21 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/JLEMICH/VE/427/2022, el 

licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Michoacán, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la 
rotación por necesidades del Servicio de la ingeniera Sandra Flores Padilla 
Coordinadora Operativa A en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, 
al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Pátzcuaro, en el estado de Michoacán. 
 
Por su parte, el 10 de enero de 2023, mediante oficio INE/JLE-
SON/VE/0054/2023, el licenciado Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo en 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, solicitó la rotación por 
necesidades del Servicio del doctor Jesús Armando Silva Aguirre para ocupar 
el cargo vacante en caso de aprobarse el movimiento señalado en el párrafo 
anterior, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del movimiento, objeto 
del presente Dictamen. 
 
En la misma fecha, la DESPEN integró el expediente electrónico 
01_CAYROT_NS_2023. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafos segundo y 
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cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad de la rotación por necesidades del Servicio propuesto, 
emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de rotación por necesidades del Servicio, en virtud 
de que es la autoridad responsable de la organización y funcionamiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza de la rotación por necesidades del Servicio. Consiste 
en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, para llevar a cabo 
la movilidad funcional del personal del Servicio a un cargo o puesto distinto dentro 
del mismo nivel, para lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, 
permitiendo así el cabal cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar la rotación de una persona 
miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con la vida 
personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de preservar 
la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función la que dota 
de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en la función 
electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales modificaciones en 
la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la adecuada prestación del 
servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación funcional 
a otros cargos o puestos distintos pero homólogos, impidiendo con ello, hacer 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la naturaleza 
de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, 
imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Rotación por necesidades del Servicio que se dictamina. En 
observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto de autoridad, a 
continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y motivación del caso 
concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una rotación funcional, sólo puede tenerse por 
debidamente fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma 
contundente su idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que 
regulan la materia se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las rotaciones que incumplan con cualquiera de los elementos 
establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de no violentar 
el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales de la persona 
involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad de la rotación 
propuesta, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso concreto. 
 
I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos segundo y cuarto, inciso a); 233, 
párrafo segundo; 234, fracciones I y II del Estatuto; 6, 7, fracción I, inciso a), 9 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El doctor Jesús 

Armando Silva Aguirre cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de febrero de 
2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal de Organización 
Electoral en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad 
Obregón, en el estado de 
Sonora 

16/02/2020 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Coordinador de lo 
Contencioso Electoral en 
el OPLE del estado de 
Baja California Sur 

01/11/2017 15/02/2022 
Concurso 

público 
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El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta con un promedio general 
de 9.543, y en los resultados del Programa de Formación, su calificación 
general es de 9.048.  

 
El doctor Jesús Armando Silva Aguirre cuenta con la Licenciatura en Derecho, 
con la Maestría en Derecho y con Doctorado en Derecho Penal, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Coordinador Operativo “A” de 
Junta Local Ejecutiva. 

 
III. Equivalencia entre el cargo actual con el cargo propuesto. De aprobarse 

el movimiento propuesto, el funcionario ocuparía el cargo de Coordinador 
Operativo A de Junta Local Ejecutiva el cual se encuentra en el mismo nivel 
de la estructura del Servicio que la que la Vocalía de Organización Electoral 
Distrital, de conformidad con la Tabla de Equivalencias vigente2. Por lo tanto, 
ambas plazas son equivalentes como se muestra a continuación: 
 

Tabla de equivalencias vigente. 

Apartado 
Cargo actual: 

Vocalía de Organización 
Electoral Distrital 

Cargo propuesto: 
Coordinación 
Operativa A 

Grupo 6 6 

Nivel 
Tabular 

SPI6 SPH6 

 
Se advierte que, la rotación que se dictamina no implica ascenso o promoción 
de nivel en la estructura del Servicio; sin embargo, por la diferencia en el nivel 
tabular implica un incremento mínimo a nivel salarial. 
  
No obstante, cabe precisar que el doctor Jesús Armando Silva Aguirre 
manifestó por escrito su aceptación y consentimiento con mantener el nivel 
salarial del cargo que actualmente ostenta, por lo que no implica aumento 
alguno en sus actuales prestaciones, ni ascenso o promoción a un cargo de 
nivel superior.  

 
2 Único Anexo de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema del Instituto Nacional Electoral, aprobados mediante acuerdo INE/JGE138/2021 por la Junta General Ejecutiva en sesión 
ordinaria celebrada el 20 de julio de 2021.  
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Motivación de la rotación por necesidades del Servicio. De conformidad 
con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-JLI-10/2017, 
SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se expondrán las 
razones por las que el doctor Jesús Armando Silva Aguirre resulta la persona 
idónea para contribuir con la debida integración en la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Sonora, pues durante su trayectoria como persona miembro del 
Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al cargo de Coordinador Operativo “A” de Junta Local Ejecutiva. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Sonora, las actividades sustantivas que desarrolla la 
Coordinación Operativa que impactan directamente en el cumplimiento y 
funcionamiento de la Junta Local Ejecutiva, tienen como propósito fortalecer 
la comunicación e interacción con las vocalías y áreas de la Junta Local 
Ejecutiva y con las juntas distritales ejecutivas de la entidad para apoyar al 
Vocal Ejecutivo en el seguimiento al cumplimiento de los programas, 
proyectos, objetivos y metas institucionales. 
 
Además, apoyar el cumplimiento de los objetivos, seguimiento e integración 
de las evidencias entre los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional de la entidad sobre el cumplimiento de las metas individuales, 
colectivas y competencias técnicas y de trabajo en equipo con la observancia 
de los principios rectores de la función electoral y el ejercicio de los principios 
éticos institucionales. 
 
Se destaca la asistencia que debe proveerse en el seguimiento de las 
actividades desarrolladas entre el Organismo Público Local y la Junta Local 
Ejecutiva a través del Vocal Ejecutivo, así como aquellas acciones que se 
derivan con otras instituciones con las que deben celebrarse acuerdos de 
colaboración o sinergias que permitan el cumplimiento de los fines 
institucionales a cargo de este órgano delegacional, para lo cual la 
Coordinación Operativa debe mantener las herramientas de control en el 
seguimiento para el cumplimiento de las actividades debidamente actualizado 
y apoyar en la comunicación con estos actores conforme a las indicaciones de 
su superior jerárquico. 
 
El cargo al que se propone la rotación resulta un el apoyo importante al Titular 
de la Junta Local Ejecutiva en el seguimiento de las actividades que se derivan 
de los acuerdos aprobados por los órganos de dirección, ejecutivos y de 
vigilancia superiores, a efecto de atender con la oportunidad, eficacia y 
eficiencia cada una de las responsabilidades que se deriven en el ámbito de 
responsabilidad de los órganos colegiados estatal y distritales de manera 
permanente, además de aquellos atendibles durante el proceso electoral y en 
los procesos de participación ciudadana, así como las actividades propias 
inherentes a la educación cívica. 
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Otra actividad sustantiva desempeñada en esta área de la Vocalía Ejecutiva 
es el apoyo que se brinda en el seguimiento de las actividades de las vocalías 
para que cuenten con los insumos necesarios para realizar sus funciones y 
cumplir sus metas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, así como el 
seguimiento a la eficiencia y eficacia del ejercicio de los recursos conforme a 
la normativa en materia administrativa. 
 
Respecto a la complejidad geográfica, el estado de Sonora se integra por siete 
distritos, en total cuenta con una superficie de 179,503 km², siendo el segundo 
estado más extenso de la República Mexicana y el quinto menos densamente 
poblados, con una dinámica poblacional caracterizada por un alto flujo 
migratorio, con localidades completas consideradas como “dormitorios”, dada 
su dinámica social con Estados Unidos de Norteamérica condición geográfica 
que propicia otra serie de problemáticas como la salud y seguridad social. 
 
La alta dispersión poblacional, la concentración de industria en algunas 
ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón, Agua prieta, Guaymas, Caborca, 
Nogales, Cananea, entre otras, así como la presencia de comunidades, 
pueblos y personas indígenas de la entidad a las que se suman comunidades 
y población indígenas residentes que provienen principalmente de los estados 
de Oaxaca, Veracruz y San Luis Potosí, hacen que las actividades del Instituto 
Nacional Electoral exijan a la Vocalía Ejecutiva un trabajo intenso para 
propiciar las estrategias que hagan confluir los esfuerzos de las Juntas Local 
y Distritales Ejecutivas, especialmente en aquellas tendentes a la organización 
del proceso electoral y ejercicios participativos a cargo del Instituto. 
 
Un tema sustancial es la integración y funcionamiento de los órganos 
colegiados, actividad en la que la Coordinación Operativa apoya al Vocal 
Ejecutivo para el seguimiento y revisión del cumplimiento de los 
procedimientos de reclutamiento, selección y contratación del personal 
administrativo y prestadores de servicios; en ese mismo sentido el seguimiento 
a las áreas que adscritas a la Vocalía como las figuras que auxilian las 
actividades en materia de administración de los tiempos de radio y televisión 
bajo la responsabilidad del Vocal Ejecutivo así como la difusión en los medios 
de comunicación y redes sociales. 
 
Por lo anterior, se dictamina la presente propuesta de rotación por 
necesidades del Servicio, ya que se requiere integrar a un funcionario de 
carrera que cuente con el conocimiento de las actividades que se llevan a cabo 
por parte del titular de la Vocalía Ejecutiva Local, que coadyuve en el 
seguimiento de las actividades del próximo Proceso Electoral 2023-2024, así 
como en el cumplimiento de los compromisos establecidos en los instrumentos 
de colaboración firmados con el Organismo Público Local Electoral.  
 
Se destaca el perfil académico del doctor Jesús Armando Silva Aguirre, cuenta 
con la Llicenciatura en Derecho, Maestría en Derecho y cuenta con el 
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doctorado en Derecho Procesal Penal, formación que le permitirá aportar a la 
Junta Local Ejecutiva una experticia en la interpretación, motivación y 
sustanciación en los asuntos a cargo de la Vocalía Ejecutiva facilitando los 
procedimientos a su cargo. A lo largo de su desarrollo profesional ha mostrado 
que cuenta con competencias como jurista especializado. Su desempeño 
como docente en diversas instituciones, le permiten conocer las herramientas 
y habilidades para poder colaborar en el desarrollo de las actividades en 
materia de educación cívica y de formación de equipos de trabajo. 
 
A partir del 1° de septiembre del 2017 es miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema OPLE, al resultar ganador para ocupar el cargo 
de Coordinador de lo Contencioso Electoral en el Instituto Estatal de Baja 
California Sur; posteriormente ingresó al Instituto Nacional Electoral como 
resultado del concurso público al cargo que actualmente ostenta, en donde ha 
tenido un desempeño destacable. Como muestra de ello, el funcionario cuenta 
con una evaluación de desempeño de 9.543. Sus habilidades y comprensión 
jurista, le han permito colaborar con el equipo de trabajo de la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva en Sonora, ya que cuenta mantiene comunicación con las vocalías 
de área, la vocalía ejecutiva distrital locales y autoridades externas para 
apoyar el cumplimiento de los programas institucionales, mediante el 
seguimiento a las actividades sustantivas de dichos programas. 

 
Por esto observa se advierte su conocimiento en la materia electoral, lo cual 
beneficiará de manera favorable al desarrollo de sus actividades, pues 
refuerza conceptos de democracia, legislación y estándares internacionales en 
materia electoral. 
 
Ante lo expuesto, se desprende que el servidor público propuesto cuenta con 
la experiencia, capacidades, aptitudes y conocimientos para realizar las tareas 
institucionales requeridas. Esta propuesta genera beneficios a la institución, 
ya que permite abonar a la especialización del prestador de servicios, quien 
podrá adquirir nuevas habilidades y optimizar las ya adquiridas a través del 
desempeño como Coordinador Operativo A de la Junta Local Ejecutiva, lo que 
garantizaría ampliamente al capital humano y profesional para atender con 
prontitud, diligencia y afectividad las necesidades urgentes que eventualmente 
el Instituto pueda afrontar; y, por otro lado, se alcanzaría a mantener 
debidamente integrado el órgano delegacional con un funcionario que cuenta 
con el perfil y conocimientos que permiten aportar elementos para el 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta los derechos que 
como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor público propuesto, toda 
vez que los derechos quedarán incólumes que, de manera enunciativa mas no 
limitativa, se enuncian a continuación: 
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1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 
conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al doctor Jesús Armando Silva Aguirre, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Coordinador Operativo 
A en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, tomando en cuenta su 
trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su capacidad y experiencia 
en materia electoral le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al 
cargo de conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con 
plena observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con 
perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–
electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente la 
rotación objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis que, de manera 
particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de la persona 
propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los órganos del 
Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la 
persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente la rotación por necesidades del 
Servicio del doctor Jesús Armando Silva Aguirre al cargo de Coordinador Operativo 
A en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA LICENCIADA VIANEY GUADALUPE 
RAMÍREZ TORRES, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 07 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD MADERO, EN 
EL ESTADO DE TAMAULIPAS; AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TAMPICO, EN LA MISMA 
ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Vianey Guadalupe 
Ramírez Torres, Vocal de Organización Electoral en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas, al mismo cargo en la 
08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tampico, en la misma entidad 
federativa. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 14 de octubre de 2022, Ma. Isabel Tovar de la Fuente, quien fungía como 
Vocal de Organización Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, presentó 
escrito de renuncia voluntaria al Instituto Nacional con efecto a partir del 15 
de octubre de 2022. En efecto, a partir del 16 de octubre del año en curso se 
encuentra vacante dicha plaza. 
 

b) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
c) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/TAM/JLE/6116/2022, el 

doctor Sergio Iván Ruíz Castellot, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Tamaulipas, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García 
López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Vianey 
Guadalupe Ramírez Torres, y para tal efecto manifestó las razones y motivos 
del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
66_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
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modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
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CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafo cuarto, inciso a), 233, párrafo 
segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Vianey Guadalupe Ramírez Torres cuenta con 11 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual como Vocal de 
Organización Electoral en la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Tamaulipas desde el 1° de octubre de 2012. A continuación, se destaca la 
trayectoria en el Servicio de la citada funcionaria: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de 
Tamaulipas 

16/09/2022 Vigente 
Encargada de 

despacho 

Vocal Secretaria en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad 
Madero, en el estado de 
Tamaulipas 

07/02/2017  15/04/2017 
Encargada de 

despacho 

Vocal de Organización 
Electoral en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad 

01/10/2012 Vigente 
Cambio de 
adscripción 
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Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Madero, en el estado de 
Tamaulipas 

Vocal de Organización 
Electoral en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Martínez De 
La Torre, en el estado de 
Veracruz 

16/09/2011  30/09/2012 
Concurso 

público 

Vocal de Organización 
Electoral en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tampico, en 
el estado de Tamaulipas 

01/06/2011  15/09/2011 
Encargada de 

despacho 

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrita. 
 
La licenciada Vianey Guadalupe Ramírez Torres cuenta con Titularidad desde 
el 20 de noviembre de 2020 y tiene rango “A” en la estructura del Servicio. Con 
relación a su evaluación de desempeño, cuenta con un promedio general de 
9.486, en los resultados del Programa de Formación, su calificación general 
es de 9.199, y en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 
9.670.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización 
Electoral de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir a la 
licenciada Vianey Guadalupe Ramírez Torres, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
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Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Tamaulipas, entidad que estaba 
conformada por NUEVE distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener OCHO.  

 
En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el estado de 
Tamaulipas -adscripción actual de la funcionaria propuesta- pasará a integrar 
el nuevo Distrito Electoral Federal 13 con sede en Salinas Victoria, en el estado 
de Nuevo León. Dicha modificación entró en vigor el 14 de diciembre de 2022 
con la aprobación del acuerdo INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad 
con el punto CUARTO del apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del 
Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
 
Sin embargo, el doctor Sergio Iván Ruíz Castellot, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Tamaulipas solicitó el cambio de adscripción 
que se dictamina a fin de integrar la 08 Junta Distrital Ejecutiva de dicha 
entidad, con base en el oficio de solicitud referido en el inciso c) de los 
antecedentes del presente Dictamen. 
 
En ese contexto, y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en 
los expedientes ST-JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-
JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que la licenciada Vianey 
Guadalupe Ramírez Torres resulta la persona idónea para contribuir con la 
debida integración en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tampico, 
en el estado de Tamaulipas, pues durante su trayectoria como persona 
miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, 
capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y 
actividades inherentes al cargo de Vocal de Organización Electoral.  
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, el 08 distrito electoral federal cuenta 
con diversas dificultades en materia de organización electoral, pues se trata 
de un distrito eminentemente urbano, en el que las actividades de ubicación 
de casillas se complican por tener que localizar un alto número de casillas en 
domicilios particulares. 
 
En el pasado Proceso Electoral Local (PEL) 2021-2022 se instalaron 524 
casillas en 250 diferentes domicilios, de los cuales 88 eran domicilios 
particulares, es decir el 35.20 % de los domicilios donde se ubican casillas, los 
cuales son los domicilios más difíciles de localizar y concertar durante el 
procedimiento de ubicación de casillas. 
 
Con la nueva distritación electoral federal, al actual territorio del 08 distrito 
electoral federal compuesto por los municipios de Tampico (192 secciones) y 
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Ciudad Madero (42 secciones), se van a agregar 65 secciones del municipio 
de Ciudad Madero, que actualmente corresponden al 07 distrito electoral 
federal en Tamaulipas. 
 
En las 65 secciones del municipio de Ciudad Madero que en estos momentos 
corresponden al 07 distrito electoral federal, en el pasado PEL 2021-2022 se 
instalaron 197 casillas en 81 diferentes domicilios, de los cuales 31 eran 
domicilios particulares, es decir el 38.27 % de los domicilios donde se ubican 
casillas. 
 
Adicionalmente, en dicho distrito se tendrá que coordinar actividades en 
elecciones concurrentes y locales con dos Consejos Municipales del Instituto 
Electoral de Tamaulipas y cuatro Consejos Distritales Locales del IETAM. Esto 
cobra relevancia en la planeación y ejecución de diversos proyectos de 
asistencia electoral como son: mecanismos de recolección; conteo, sellado y 
agrupamiento de boletas; distribución de material y documentación electoral a 
presidencias de mesas directivas de casilla; supervisión de bodegas 
electorales; operación del Sistema de Información de la Jornada Electoral; 
ejecución de conteo rápido; cómputos de las elecciones (federal y locales), 
entre otros. 
 
Es por ello que resulta en un beneficio institucional que la persona que ocupe 
el cargo tenga conocimientos y experiencia tanto en el cargo como en el 
contexto en que se desarrollan las actividades, es decir, que conozca el 
territorio que conforma el 08 distrito electoral federal, así como las 
problemáticas que se presentan en dicha región, y tenga contacto con aliados 
estratégicos para el desarrollo de las diversas encomiendas institucionales, lo 
que resulta complicado de conseguir mediante otra vía de ocupación de esta 
vacante. 
 
La licenciada Vianey Guadalupe Ramírez Torres resulta la persona idónea 
para ocupar el cargo vacante en la 08 Junta Distrital Ejecutiva por las 
siguientes consideraciones: 
 
Ingresó al entonces Instituto Federal Electoral en septiembre de 1993 como 
Secretaria de Junta Distrital en la 08 Junta Distrital Ejecutiva en Tamaulipas 
con cabecera en Tampico. Es decir, en la misma Junta Distrital en la que se 
propone su cambio de adscripción. 
 
Como personal de la rama administrativa, fue designada como encargada de 
despacho en el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva en Tamaulipas con cabecera en Tampico, ocupando dicho 
encargo del 1 de junio de 2011 al 15 de septiembre del mismo año. Por lo que 
la funcionaria propuesta ya ha ocupado el mismo cargo y adscripción en el que 
ahora se le propone. 
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Fue designada encargada de despacho en el cargo de Vocal Secretaria en la 
07 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, con cabecera en 
Ciudad Madero del 7 de febrero de 2017 al 15 de abril del mismo año. 
 
A partir del 16 de septiembre del año en curso, se encuentra como encargada 
de despacho el cargo de Vocal de Organización Electoral en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tamaulipas. 

 
En los procesos electorales y ejercicios de participación ciudadana se ha 
destacado como una funcionaria que ha cumplido de manera destacada con 
sus actividades específicas y que se ha sumado a las actividades que de 
manera colectiva debe realizar tanto la junta distrital como el consejo distrital. 
 
Como puede advertirse la persona propuesta cuenta con las habilidades, 
conocimientos y aptitudes para ser la persona idónea en utilizar la plaza 
vacante en la Vocalía de Organización Electoral en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado en Tamaulipas, con cabecera en Tampico. Ya que 
cuenta con experiencia en un distrito con características similares, pues se 
trata de una zona conurbada o zona metropolitana, la que conforman las 
ciudades de Tampico y Ciudad Madero.  
 
Con la distritación 65 secciones del municipio de Ciudad Madero pasarán a 
ser parte del 08 distrito electoral federal en Tamaulipas, al que se propone 
adscribir a la licenciada Vianey Guadalupe Ramírez Torres, adicionalmente, 
dicha funcionaría estuvo adscrita como personal de la Rama administrativa en 
la 08 Junta Distrital Ejecutiva de 1993 a 2011, y laborando precisamente en la 
Vocalía de Organización Electoral, por lo que conoce tanto el territorio del 
actual 08 distrito electoral federal, como el del 07 electoral federal que pasará 
al distrito 08. 
 
Es por lo anterior que se considera a la licenciada Vianey Guadalupe Ramírez 
Torres como una funcionaria que logrará el correcto desarrollo de las 
actividades institucionales que el cargo propuesto demanda, salvaguardando 
los intereses del Instituto. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
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previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Vianey Guadalupe Ramírez 
Torres, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
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juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
07 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas. Asimismo, con el 
movimiento se contribuye a la debida integración del órgano subdelegacional 
propuesto, con motivo de la vacante referida en los antecedentes de este 
documento. 
 
Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tampico, en el estado de Tamaulipas, tomando 
en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Esto le 
permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con 
los planes, proyectos y programas institucionales y con plena observancia de los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de 
garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Vianey Guadalupe Ramírez Torres al 
cargo de Vocal de Organización Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tampico, en el estado de Tamaulipas, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA LICENCIADA MARTHA YULIANA 
FONSECA LÓPEZ, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 07 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD MADERO, EN 
EL ESTADO DE TAMAULIPAS, AL MISMO PUESTO EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN MATAMOROS, EN LA MISMA 
ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Martha Yuliana Fonseca 
López, Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas, al mismo puesto en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Matamoros, en la misma entidad 
federativa. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 4 de febrero de 2022, mediante Acuerdo INE/JGE37/2022, la Junta 
General Ejecutiva aprobó la designación de Carlos Eduardo Cortez Aguilar, 
quien ocupaba el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 
04 Junta Distrital Ejecutiva en Tamaulipas, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Durango, por resultar ganador del concurso público 2019-2020. Lo anterior, 
surtió efectos a partir del 1° de julio de 2022. 
 

b) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
c) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/TAM/JLE/6116/2022, el 

doctor Sergio Iván Ruíz Castellot, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Tamaulipas, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García 
López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Martha 
Yuliana Fonseca López y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 
 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
66_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
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modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
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CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafo cuarto, inciso a), 233, párrafo 
segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Martha Yuliana Fonseca López cuenta con siete años de experiencia en el 
Servicio desde su ingreso al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas a partir 
del 1° de agosto de 2015. 

 
La funcionaria propuesta ha participado en el Proceso Electoral Federal de los 
años 2014-2015, en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al puesto al que se propone 
sea readscrita. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño de la licenciada Martha Yuliana 
Fonseca López, cuenta con promedio general de 9.498, además de haber sido 
acreedora de incentivo en el ejercicio 2018. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 8.916, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 7.613.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
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de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el puesto 
de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir a la 
licenciada Martha Yuliana Fonseca López, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Tamaulipas, entidad que estaba 
conformada por NUEVE distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener OCHO.  
 
En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el estado de 
Tamaulipas -adscripción actual de la funcionaria propuesta- pasará a integrar 
el nuevo Distrito Electoral Federal 13 con sede en Salinas Victoria, en el estado 
de Nuevo León. Dicha modificación entró en vigor el 14 de diciembre de 2022 
con la aprobación del acuerdo INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad 
con el punto CUARTO del apartado de Acuerdos, se utilizará a partir del 
Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
 
Sin embargo, el doctor Sergio Iván Ruíz Castellot, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Tamaulipas solicitó el cambio de adscripción 
que se dictamina a fin de integrar la 04 Junta Distrital Ejecutiva de dicha 
entidad. 
 
En ese contexto, y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en 
los expedientes ST-JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-
JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que la licenciada Martha Yuliana 
Fonseca López resulta la persona idónea para contribuir con la debida 
integración en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Matamoros, en 
el estado de Tamaulipas, pues durante su trayectoria como persona miembro 
del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, con la finalidad de que los 
procedimientos de la Comisión Distrital de Vigilancia del Registro Federal de 
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Electores, así como los procesos relacionados con las actividades del órgano 
distrital se integren y funcionen de acuerdo a la normativa vigente, y que se 
ejecuten propiciando condiciones óptimas para la vigilancia de los programas 
y actividades registrales del 04 distrito electoral federal en Tamaulipas, se 
requiere que la persona que ocupe el puesto cuente con los conocimientos y 
competencias necesarios para ello. 
 
El 04 distrito electoral federal en Tamaulipas, cuenta con similitudes con el 
actual 07 distrito electoral federal en Tamaulipas, pues ambos son distritos 
principalmente urbanos, con población concentrada, para la actualización del 
padrón electoral cuenta con módulos de atención ciudadana de tipo fijo, por lo 
que las dificultades operativas son similares.  
 
Por lo anterior, tomando en consideración el perfil y experiencia de la 
licenciada Martha Yuliana Fonseca López, se puede acreditar que resulta la 
persona idónea para ocupar el puesto vacante en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva, con base en lo siguiente: 
 
La funcionaria propuesta prestó sus servicios como personal de honorarios en 
el Instituto Federal Electoral como Digitalizadora de medios de identificación 
en la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Querétaro del 1° de abril de 
2011 al 31 de diciembre de 2011. 
 
Posteriormente, del 1° de enero de 2012 al 15 de abril de 2012 prestó sus 
servicios como Capturista de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Querétaro. 
 
Después, del 1° de octubre de 2013 al 31 de junio de 2015 estuvo contratada 
como Operadora de Equipo Tecnológico en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Querétaro. 
 
A partir del 1° de agosto de 2015, se incorporó al Servicio Profesional Electoral 
como ganadora del Concurso Público Abierto, en el puesto de Jefa de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Tamaulipas, con cabecera en Ciudad Madero. 
 
En los procesos electorales en los que ha participado se ha destacado como 
una funcionaria que ha cumplido de manera destacada con sus actividades 
específicas y que se ha sumado a las actividades que de manera colectiva 
debe realizar tanto la junta distrital como el consejo distrital. 
 
De lo anterior, se advierte que la persona propuesta cuenta con las 
habilidades, conocimientos y aptitudes para ser la persona idónea en utilizar 
la plaza vacante en la Jefatura de Seguimiento y Análisis en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado en Tamaulipas, con cabecera en Matamoros. 
Ya que cuenta con experiencia en un distrito con características similares, 
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pues se trata de distritos urbanos en la que operan sólo módulos de atención 
ciudadana fijos. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Martha Yuliana Fonseca 
López, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 
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• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
07 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas. Asimismo, con el 
movimiento se contribuye a la debida integración del órgano subdelegacional 
propuesto, con motivo de la vacante referida en los antecedentes de este 
documento. 
 
Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Matamoros, en el estado de Tamaulipas, 
tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico, Con 
ello, la funcionaria propuesta podrá  cumplir con las responsabilidades inherentes al 
puesto de conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con 
plena observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con 
perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–
electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
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PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Martha Yuliana Fonseca López al puesto 
de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Matamoros, en el estado de Tamaulipas, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL LICENCIADO ANTONIO 
CARLOS MUÑOZ CAMACHO, VOCAL EJECUTIVO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN REYNOSA, EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, AL MISMO CARGO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN REYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Antonio Carlos Muñoz 
Camacho, Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Reynosa, en el estado de Tamaulipas, al mismo cargo en la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/TAM/JLE/6116/2022 y sus 

anexos el doctor Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del licenciado Antonio Carlos 
Muñoz Camacho. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
66_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
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fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Antonio Carlos Muñoz Camacho cuenta con 14 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
enero de 2020. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutivo en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Reynosa, en el estado de 
Tamaulipas 

16/01/2020 Vigente 
Concurso 
Público 

Coordinador Operativo A 
en la Junta Local 
Ejecutiva, con cabecera 
en Chihuahua 

01/01/2020 15/01/2020 

Continuidad 
en la 

ocupación por 
Movimiento 

Organizacional 

Coordinador Operativo en 
la Junta Local Ejecutiva, 
con cabecera en 
Chihuahua 

16/09/2011 31/12/2019 
Concurso 
Público 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Delicias, en el estado de 
Chihuahua  

16/10/2010 15/09/2011 Readscripción 
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Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Juárez, en el estado de 
Chihuahua 

16/10/2008 15/10/2010 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, 
así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, 
con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Antonio Carlos Muñoz Camacho cuenta con Titularidad desde el 
31 de octubre de 2019 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.329, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.772, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 8.729.  
 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo 
de Vocal Ejecutivo. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Antonio Carlos Muñoz Camacho, siempre con 
la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Tamaulipas, el cual estaba conformado por 
NUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
OCHO, de acuerdo con lo siguiente: 
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 
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01 Nuevo Laredo Nuevo Laredo 

02 Reynosa Reynosa 

03 Río Bravo Río Bravo 

04 Matamoros Matamoros 

05 Victoria Victoria 

06 El Mante El Mante 

07 Ciudad Madero Reynosa 

08 Tampico Tampico 

 
El licenciado Antonio Carlos Muñoz Camacho actualmente ocupa el cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, 
en el estado de Tamaulipas, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción, ocuparía el mismo 
cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el estado 
de Tamaulipas, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el 
estado de Tamaulipas, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con 
ello, su experiencia en el cargo de Vocal Ejecutivo. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
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siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Antonio Carlos Muñoz 
Camacho, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
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En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Antonio Carlos Muñoz Camacho al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el 
estado de Tamaulipas, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL C. MIGUEL ÁNGEL 
MORENO ALTAMIRANO, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 09 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN REYNOSA, EN EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS, AL MISMO CARGO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN REYNOSA, EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Miguel Ángel Moreno Altamirano, 
Vocal de Organización Electoral en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Reynosa, en el estado de Tamaulipas, al mismo cargo en la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/TAM/JLE/6116/2022 y sus 

anexos el doctor Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del C. Miguel Ángel Moreno 
Altamirano. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
66_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El C. Miguel 

Ángel Moreno Altamirano cuenta con 26 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de septiembre 
de 2017. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Organización 
Electoral en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Reynosa, en 
el estado de Tamaulipas 

01/09/2017 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal de Organización 
Electoral en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Nuevo 
Laredo, en el estado de 
Tamaulipas 

31/08/1998 31/08/2017 
Concurso 
Público 

Operativo en la Dirección 
Ejecutiva de Organización 
Electoral  

01/10/1996 30/08/1998 
Examen de 

Incorporación 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
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adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 
 
El C. Miguel Ángel Moreno Altamirano cuenta con Titularidad desde el 29 de 
octubre de 2002 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.206, además de haber sido 
acreedor de incentivo en el ejercicio 1998. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 8.104, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.473.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Certificado de Bachillerato, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización 
Electoral. 
 
Cabe señalar que al momento del ingreso al Servicio del C. Miguel Ángel 
Moreno Altamirano el 1° de octubre de 1996, se encontraba vigente el Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de junio de 1992. En dicho orden normativo, se contemplaba 
al puesto de Vocal del Registro Federal de Electores en la estructura del 
Cuerpo Técnico, por lo que el requisito académico para ingresar a una plaza 
de esta naturaleza era acreditar el nivel de educación media superior, como lo 
señalaba el artículo 48, fracción III, de dicha norma abrogada; a diferencia del 
Estatuto vigente, el cual contempla a la plaza referida como parte de la 
estructura de la Función Técnica y por lo tanto, requiere de título profesional. 
  
En razón de lo anterior, no debe aplicarse el requisito académico que prevé la 
normativa vigente en perjuicio de la funcionaria propuesta en términos de lo 
dispuesto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Es así que, tomando en consideración que el C. 
Miguel Ángel Moreno Altamirano cuenta con certificado de créditos concluidos 
de la Licenciatura en Comunicación Social con créditos concluidos, se 
encuentra capacitado para cubrir las necesidades del Servicio mediante su 
cambio de adscripción. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al C. Miguel Ángel Moreno Altamirano, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
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Junta Distritales del estado de Tamaulipas, el cual estaba conformado por 
NUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
OCHO, de acuerdo con lo siguiente: 
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Nuevo Laredo Nuevo Laredo 

02 Reynosa Reynosa 

03 Río Bravo Río Bravo 

04 Matamoros Matamoros 

05 Victoria Victoria 

06 El Mante El Mante 

07 Ciudad Madero Reynosa 

08 Tampico Tampico 

 
El C. Miguel Ángel Moreno Altamirano actualmente ocupa el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Reynosa, en el estado de Tamaulipas, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía 
el mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Reynosa, en 
el estado de Tamaulipas, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Reynosa, en el 
estado de Tamaulipas, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con 
ello, su experiencia en el cargo de Vocal de Organización Electoral. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
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intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al C. Miguel Ángel Moreno Altamirano, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
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09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, cargo que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Miguel Ángel Moreno Altamirano al cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Reynosa, en el estado de Tamaulipas, acorde a las consideraciones esgrimidas en 
el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL LICENCIADO JOSÉ LUIS 
LUGO ROJAS, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 09 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN REYNOSA, EN EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS, AL MISMO CARGO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN REYNOSA, EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado José Luis Lugo Rojas, Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Reynosa, en el estado de Tamaulipas, al mismo cargo en la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/TAM/JLE/6116/2022 y sus 

anexos el doctor Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del licenciado José Luis Lugo 
Rojas. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
66_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV el Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

José Luis Lugo Rojas cuenta con 11 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de octubre de 
2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Reynosa, en el estado de 
Tamaulipas 

01/10/2022 Vigente 
Ascenso vía 
Certamen 

Interno 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Acapulco, en el estado 
de Guerrero 

01/12/2011 30/09/2022 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
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Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado José Luis Lugo 
Rojas, cuenta con un promedio general de 9.260, además de haber sido 
acreedor de incentivo en el ejercicio 2018. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.253, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.355.  
 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Informática, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado José Luis Lugo Rojas, siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Tamaulipas, el cual estaba conformado por 
NUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
OCHO Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente: 
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCI

ÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Nuevo Laredo Nuevo Laredo 

02 Reynosa Reynosa 

03 Río Bravo Río Bravo 

04 Matamoros Matamoros 

05 Victoria Victoria 

06 El Mante El Mante 

07 Ciudad Madero Reynosa 

08 Tampico Tampico 

 
El licenciado José Luis Lugo Rojas actualmente ocupa el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía 
el mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, 
en el estado de Tamaulipas, este cambio de adscripción no implicaría ascenso 



7 
 

ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el 
estado de Tamaulipas, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con 
ello, su experiencia en el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado José Luis Lugo Rojas, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 
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• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, cargo que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado José Luis Lugo Rojas al cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Reynosa, en el estado de Tamaulipas, acorde a las consideraciones esgrimidas en 
el presente Dictamen. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL LICENCIADO RAMÓN 
AUGUSTO CARMONA RENDÓN, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN REYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, AL MISMO 
CARGO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
REYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Ramón Augusto Carmona 
Rendón, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, al mismo cargo 
en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el estado de 
Tamaulipas. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/TAM/JLE/6116/2022 y sus 

anexos el doctor Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del licenciado Ramón Augusto 
Carmona Rendón. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
66_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
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1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV el Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Ramón Augusto Carmona Rendón cuenta con cinco años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción como Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica desde el 1° de septiembre de 2017. 
A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado funcionario: 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado Ramón Augusto 
Carmona Rendón, cuenta con un promedio general de 9.479, en los resultados 
del Programa de Formación, su calificación general es de 9.172, y en los 
cursos de capacitación en los que ha participado es de 8.341.  
 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Ramón Augusto Carmona Rendón, siempre 
con la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez 
que se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
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corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Tamaulipas, el cual estaba conformado por 
NUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
OCHO, de acuerdo con lo siguiente: 
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Nuevo Laredo Nuevo Laredo 

02 Reynosa Reynosa 

03 Río Bravo Río Bravo 

04 Matamoros Matamoros 

05 Victoria Victoria 

06 El Mante El Mante 

07 Ciudad Madero Reynosa 

08 Tampico Tampico 

 
El licenciado Ramón Augusto Carmona Rendón actualmente ocupa el cargo 
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas , y en razón 
de que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de 
adscripción ocuparía el mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, este cambio de 
adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el 
estado de Tamaulipas, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con 
ello, su experiencia en el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 
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1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 
conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Ramón Augusto Carmona 
Rendón, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, cargo que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Ramón Augusto Carmona Rendón al cargo 
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES DEL INGENIERO MARIO 
ENRIQUE VALENZUELA ACOSTA, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
REYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, AL MISMO PUESTO EN LA 07 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN REYNOSA, EN EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del ingeniero Mario Enrique Valenzuela 
Acosta, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, al mismo puesto en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 20 de diciembre de 2022, mediante oficio INE/TAM/JLE/6116/2022 y sus 

anexos el doctor Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del ingeniero Mario Enrique 
Valenzuela Acosta. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
66_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188, primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV el Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El ingeniero 

Mario Enrique Valenzuela Acosta cuenta con un año de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su puesto y adscripción actual desde el 1° de 
enero de 2021. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Reynosa, en el estado 
de Tamaulipas 

25/05/2021 15/08/2021 
Encargado de 

Despacho 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Reynosa, en el estado 
de Tamaulipas 

01/01/2021 Vigente 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en el proceso electoral federal 
concurrente correspondiente al año 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al puesto al que se propone 
sea readscrito. 
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Con relación a la evaluación de desempeño del ingeniero Mario Enrique 
Valenzuela Acosta, cuenta con un promedio general de 9.475, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.301.  
 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el puesto de 
Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al ingeniero Mario Enrique Valenzuela Acosta, siempre con 
la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Tamaulipas, el cual estaba conformado por 
NUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
OCHO, de acuerdo con lo siguiente: 
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Nuevo Laredo Nuevo Laredo 

02 Reynosa Reynosa 

03 Río Bravo Río Bravo 

04 Matamoros Matamoros 

05 Victoria Victoria 

06 El Mante El Mante 

07 Ciudad Madero Reynosa 

08 Tampico Tampico 

 
El ingeniero Mario Enrique Valenzuela Acosta actualmente ocupa el puesto de 
Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, y en razón de que, por la 
nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción 
ocuparía el mismo puesto en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Reynosa, en el estado de Tamaulipas, este cambio de adscripción no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del puesto 
que desempeña. 
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En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el 
estado de Tamaulipas, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con 
ello, su experiencia en el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al ingeniero Mario Enrique Valenzuela 
Acosta, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 
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• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del ingeniero Mario Enrique Valenzuela Acosta al puesto 
de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



1 
 

Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA MAESTRA CHRISTIAN MARIANA 
CEBALLOS GARDUÑO, VOCAL SECRETARIA EN LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA EN EL ESTADO DE SINALOA, AL MISMO CARGO EN LA EN LA 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la maestra Christian Mariana Ceballos 
Garduño, Vocal Secretaria en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sinaloa, al 
mismo cargo en la en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827-

172/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 
del maestro Francisco Alberto Salinas Villasaez, titular del cargo de la Vocalía 
Secretarial en la en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz. En 
efecto, quedará vacante dicho cargo a partir del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 10 de enero de 2023, mediante oficio INE/JLE-VER/0032/2023, el 

licenciado Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la maestra 
Christian Mariana Ceballos Garduño y para tal efecto manifestó las razones 
y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a) y 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo 
tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y 
Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus 
facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de determinar la 
viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite 
el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
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modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafo cuarto, inciso a), 233, párrafo 
segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 18, 
párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La maestra 

Christian Mariana Ceballos Garduño cuenta con cinco años de experiencia en 
el Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
enero de 2020. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la 
citada funcionaria: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Secretaria en la 
Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Sinaloa 

16/01/2020 Vigente 
Concurso 

público 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Vocalía Ejecutiva en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Comalcalco, en el estado 
de Tabasco 

01/09/2019  30/11/2019 
Encargada de 

despacho 

Vocal Secretaria en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Villahermosa, en el estado 
de Tabasco 

01/09/2017  15/01/2020 
Concurso 

público 

 

La funcionaria propuesta ha participado procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrita. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño de la maestra Christian Mariana 
Ceballos Garduño, cuenta con un promedio general de 9.353; en los 
resultados del Programa de Formación, su calificación general es de 9.415, y 
en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.663.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Derecho, con la 
Maestría en Derecho Electoral y con la Maestría en Derecho Civil y Mercantil, 
por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretaria de 
Junta Local Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que la maestra Christian Mariana Ceballos 
Garduño resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, pues durante su trayectoria 
como persona miembro del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado 
experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y competencias para realizar 
las tareas y actividades inherentes al cargo de Vocal Secretaria. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, dicha entidad federativa se sitúa en la parte 
Oriente de la República Mexicana, y su alineación es una franja de 640 
kilómetros de largo en sus costas, con 800 kilómetros de longitud y una 
anchura que varía entre los 30 y 140 kilómetros. Posee una extensión territorial 
de 71,820.4 kilómetros cuadrados, colindando con siete estados: al Norte con 
Tamaulipas, al Noroeste con San Luís Potosí, al Oeste con Hidalgo y Puebla, 



5 
 

al Sur y Suroeste con Oaxaca, al Sureste con Chiapas y Tabasco y al Este con 
el Golfo de México. 
 
De acuerdo con datos del INEGI, a partir de información tomada de 
CONAGUA, la precipitación pluvial anual promedio en la entidad oscila entre 
los 607.6 y los 3,652.3 milímetros, considerando las regiones de 
Sontecomapan, Martínez de la Torre, Poza Rica, Briones, Altotonga, 
Huayacocotla, Perote y Tembladeras, lo que repercute en el aumento 
sustantivo de las afluencias de los ríos, en algunas ocasiones con 
desbordamiento de sus riveras, así como en la generación de aludes de 
porciones de zonas montañosas, muchos de ellos sobre caminos y carreteras, 
dificultando o impidiendo el paso a las localidades aledañas, siendo el mes de 
junio uno de los más lluviosos en el año, lo cual complejiza la logística 
operativa para la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla y 
el traslado de la documentación y materiales electorales en los días previos a 
la jornada electoral, así como el tránsito de la paquetería electoral el día de su 
celebración. 
 
Dicha complejidad se incrementa por la orografía estatal, en virtud de que la 
entidad cuenta con grandes relieves que forman parte de la Sierra Madre 
Oriental, de las Llanuras Costeras del Golfo Norte y Sur, de la Sierra Madre de 
Chiapas y Guatemala y de la parte este del Eje Neovolcánico. Entre sus 
principales cumbres se encuentran el Volcán Pico de Orizaba o Citlaltépetl, el 
Volcán Cofre de Perote o Nauhcampatépetl, el Cerro Tepozteca, el Cerro 
Cuamila y el Volcán San Martín Tuxtla, entre otras, donde se ubica un 
importante número de localidades en las que, para acercar la votación a sus 
pobladores, se suele instalar un elevado número de casillas extraordinarias 
que, durante el proceso electoral concurrente 2020-2021, ascendió a casi 
1,000 el número de ellas. 
 
La problemática electoral prevaleciente a los grupos religiosos en la entidad 
se presenta por la negativa de las personas adeptas a religiones diversas a la 
católica a participar en la integración de las mesas directivas de casilla, así 
como en el ejercicio del sufragio. 
 
La entidad cuenta con gran diversidad social con la que se operan las 
elecciones, con estratos económicos, políticos y culturales altamente 
diferenciados, lo que en algunos casos facilita, pero en otros, particularmente 
en los de mayor ingreso, se dificulta o rechaza la participación ciudadana, 
sobre todo en las zonas de mayor concentración urbana. 
 
La organización política de la entidad se fragmenta en 212 municipios 
autónomos, siendo el de mayor población el municipio de Veracruz, con 
607,209 habitantes; mientras que Landero y Coss, con 1,543 habitantes, es el 
de menor población. A su vez, Las Choapas concentra la mayor extensión 
territorial, siendo Coetzala el menos extenso. 
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Debido a la vasta distribución geográfica en la que se asienta la entidad, así 
como la jurisdicción en que se circunscriben los actuales 20 órganos distritales, 
existen distritos de alta complejidad electoral, como lo son: 01 Pánuco, 02 
Tantoyuca, 06 Papantla, 08 Xalapa (Rural), 13 Huatusco, 14 Minatitlán, 18 
Zongolica y 20 Cosoleacaque. En éstos, los efectos del clima, los ríos y las 
sierras generan características propias de cada región, elementos 
circunstanciales que merecen especial atención en la organización de los 
comicios, tanto federales como locales por la concurrencia de las elecciones. 
 
Como es de observarse, la extensión y conformación geográfica -con su 
orografía e hidrografía-, poblacional, económica, política, social y étnica de la 
entidad le imprimen un alto grado de complejidad, particularmente durante la 
preparación, vigilancia y desarrollo de los procesos electorales federales, así 
como en la organización de los ejercicios de participación ciudadana. 
 
Lo anterior, aunado a la concurrencia de las elecciones locales, en las que los 
órganos delegacionales del Instituto asumen la mayor carga operativa para su 
celebración y que, en el caso del Estado de Veracruz, se tiene la particularidad 
de que los Ayuntamientos se renuevan cada cuatro años, por lo que en 
ocasiones su elección debe efectuarse en un año diverso al de las elecciones 
concurrentes. 
 
Tal es el caso del proceso electoral local para la renovación de los que fueron 
electos para el período 2022-2025, cuyas elecciones tendrán verificativo en el 
año 2025, con posterioridad a las elecciones federales y locales 2023-2024, 
estas últimas en las que, además de renovarse el Poder Ejecutivo y el 
Congreso de la Unión en el ámbito federal, se renovará el Poder Ejecutivo y el 
Congreso del Estado en la esfera local.  
 
Es decir, en la entidad veracruzana se celebrarán elecciones sucesivas en los 
años 2024 y 2025 con toda la inversión de recursos humanos que ello significa, 
entre otros, lo que obliga a contar con una integración de sus órganos 
delegacionales, como lo es la Junta Local Ejecutiva, con personal profesional 
que garantice su celebración con altos estándares de calidad. 
 
A lo anterior debe agregarse las condiciones en que se han celebrado las 
contiendas electorales de los últimos tiempos, tanto en la esfera federal como 
en la local, en las cuales se han suscitado incidentes delicados que hablan de 
la complejidad política y social de la entidad. 
 
Lo anterior da cuenta de la imperiosa necesidad de establecer una adecuada 
planeación, coordinación, evaluación y, en su caso, ajuste de las actividades 
a desarrollar para la ejecución de las tareas sustantivas en el Estado de 
Veracruz en materia del Registro Federal de Electores, de Organización 
Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica para la actualización 
del Padrón Electoral y Lista Nominal, así como para la instalación e integración 
de las mesas directivas de casilla para los procesos electorales concurrentes 
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2023-2024 y locales 2024-2025 venideros, con todas las acciones paralelas 
que ello implica, entre las que destaca la elaboración de un anteproyecto de 
presupuesto racional que, para el proceso electoral concurrente 2020-2021, 
fue por un monto de $28’241,977.00. 
 
Para ello, será de la mayor importancia el apoyo de la Vocalía Secretarial, de 
tal forma que, con el apoyo de la Coordinación Administrativa, atienda las 
tareas administrativas con niveles de actuación que demanden la menor 
supervisión y acciones correctivas posibles para la contratación en tiempo y 
forma de los servicios, entre otros, de vigilancia intramuros, toda vez que, en 
el estado de Veracruz, el 56.1% de la población de 18 años considera a la 
inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a la 
entidad federativa. 
 
También se requiere de dicha vocalía, para efectuar en tiempo y forma los 
procesos licitatorios de adquisición, toda vez que para el ejercicio 2021 fue del 
99% para la compra mediante adjudicación directa e invitación a cuando 
menos 3 proveedores, mientras que para licitación pública fue sólo del 1%; y 
que, si bien esta última se incrementó durante el ejercicio 2022 con un 78% 
por adjudicación directa e I3P y 22% licitatorio; incrementar las adquisiciones 
por esta última vía mediante licitación pública a un mínimo del 70% y, sólo por 
excepción, conforme a la normativa aplicable, por las otras dos vías a un 
máximo del 30%. 
 
En el mismo orden de ideas, es indispensable continuar apoyando a la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral con las diversas notificaciones ordenadas 
dentro de los procedimientos especiales y ordinarios sancionadores; además 
de cumplir con las notificaciones ordenadas por las Salas Superior y Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal 
del Estado de Veracruz; así como auxiliar a la Secretaría Ejecutiva en la 
práctica de diligencias de Oficialía Electoral, mismas que a lo largo del año 
suman un total de 600 actuaciones entre enero y diciembre; de las cuales, 405 
corresponden a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 46 a las 
autoridades electorales jurisdiccionales federal y local y 149 a la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
Atención especial amerita tener en cuenta los efectos de la Distritación 2021-
2023 para el Estado de Veracruz, pues, conforme al acuerdo 
INE/CG875/2022, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General el 
14 de diciembre de 2022, la entidad pasará de 20 distritos electorales federales 
uninominales a contar únicamente con 19 de ellos; lo que traerá como 
consecuencia la pérdida de un Distrito, concretamente el 03 con cabecera en 
Tuxpan de Rodríguez Cano, mismo que deberá trasladarse al Distrito 14 con 
sede en Pesquería, Nuevo León, con todos los trámites administrativos, 
legales y de archivo que ello implica, entre lo que destaca la terminación 
anticipada del contrato de arrendamiento del inmueble que ocupa la aún 03 
Junta Distrital Ejecutiva, en cuya realización la Vocalía Secretarial Local juega 
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un papel relevante en apoyo a la Vocalía Ejecutiva Local en su calidad de 
auxiliar de las tareas administrativas, así como al órgano subdelegacional de 
que se trata. 
 
Lo mismo ocurre por cuanto hace a la 02 Junta Distrital Ejecutiva con sede en 
Tantoyuca, misma que deberá reubicar sus oficinas dentro de la misma 
entidad, pero en un municipio diverso al actual al haber cambiado su cabecera 
al municipio de Álamo Temapache. 
 
Misma suerte correrá la 04 Junta Distrital Ejecutiva con sede en la ciudad de 
Veracruz, pues deberá reubicar sus oficinas dentro de la misma entidad, pero 
en un municipio diverso al actual al haber cambiado su cabecera al municipio 
de Boca del Río. 
 
Igual pasará con la 08 Junta Distrital Ejecutiva con sede en Xalapa, misma que 
deberá reubicar sus oficinas dentro de la misma entidad, pero en un municipio 
diverso al actual al haber cambiado su cabecera al municipio de Emiliano 
Zapata. 
 
En este mismo sentido, por lo que hace a la actual 20 Junta Distrital Ejecutiva 
con sede en Cosoleacaque, si bien no reubicará su domicilio y, en 
consecuencia, tampoco el municipio de su cabecera, sí verá modificada su 
nomenclatura al pasar a ser la 03 Junta Distrital Ejecutiva, cuya adecuación 
demanda acciones de carácter administrativo en las que requerirá el apoyo, 
acompañamiento y supervisión de la Junta Local Ejecutiva a través de la 
Vocalía Ejecutiva y de la Vocalía Secretarial. 
 
Un cambio de domicilio adicional, si bien no por efectos de Distritación, pero 
sí por las condiciones del inmueble que actualmente ocupa sus oficinas, 
corresponde a la 14 Junta Distrital Ejecutiva con sede en Minatitlán, tanto del 
órgano distrital como del Módulo de Atención Ciudadana, con condiciones 
administrativas similares a la reubicación de las Juntas Distritales Ejecutivas 
02, 04 y 08 que, además, todas ellas tendrán la complejidad de ubicar un 
nuevo inmueble dentro de la entidad que reúna las condiciones legales y 
contractuales necesarias para su aprobación; procedimiento administrativo en 
el cual, se insiste, la Vocalía Secretarial de la Junta Local Ejecutiva, auxiliar en 
el rubro que nos ocupa de la Vocalía Ejecutiva Local, demanda una 
intervención relevante en su carácter de superior normativa. 
 
Por lo anterior, se propone a la maestra Christian Mariana Ceballos Garduño, 
quien cuenta con una trayectoria de cinco años de servicio como parte del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, actualmente al frente de la Vocalía 
Secretarial de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Sinaloa, cargo que desempeña desde enero de 2020 a la fecha; 
durante el cual, entre otras acciones relevantes, destaca el haber gestionado 
y dado seguimiento al proyecto de depuración del archivo institucional de la 
Junta Local Ejecutiva para la consolidación del archivo de concentración y 
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trámite, remitiendo al Órgano Interno de Control los dictámenes de baja 
documental y transferencia secundaria. 
 
En conjunto con la Coordinación Administrativa, la funcionaria realizó las 
gestiones necesarias para la reubicación de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Sinaloa en el año 2021. En un sentido similar, ha dado seguimiento 
para la compra de un terreno para la construcción del edificio sede de dicho 
órgano delegacional; revisó y realizó las gestiones para la integración de la 
documentación necesaria y dio seguimiento a las solicitudes de acuerdos de 
autorización para la reubicación y arrendamiento de inmuebles de la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva y del Módulo de Atención Ciudadana del Distrito 06. 
 
Durante el proceso electoral apoyó y dio seguimiento a las denuncias 
presentadas con motivo del robo de paquetes electorales el día de la jornada 
electoral, derivado de la situación delictiva que prevaleció en algunos de los 
distritos de la entidad. 
 
Apoyó a las vocalías secretariales distritales en la formulación de los informes 
circunstanciados, los que se rindieron con motivo de las impugnaciones a la 
elección de diputaciones federales del año 2021, lo que tuvo como resultado 
que ninguna elección fuera declarada nula y que el menor número de casillas 
fueran declaradas nulas. 
 
En materia de transparencia, se ha encargado de la revisión y testado de la 
información, el llenado de los formatos y la carga en el Sistema; asimismo, 
revisa las solicitudes de información a efecto de establecer la ruta para su 
atención, entre otras. 
 
Amén de lo anterior, además de su formación como operadora del Derecho en 
el nivel Licenciatura y sus dos Maestrías en Derecho Civil y Mercantil, así como 
en Derecho Electoral, un Máster en Análisis de Inteligencia en trámite y una 
Especialidad en Justicia Electoral, lo que le da una formación académica sólida 
para hacer frente a los medios de impugnación que eventualmente puedan ser 
interpuestos en el estado de Veracruz. 
 
Adicionalmente, la persona propuesta cuenta con una trayectoria laboral 
previa a la desarrollada en el Instituto Nacional Electoral en áreas propias de 
la materia electoral en órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas 
como el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y el Instituto Electoral del 
Estado de Puebla; inclusive, con prácticas profesionales notariales que le 
acercaron a la función fedataria, asociada a la Oficialía Electoral; así como en 
Juzgado de lo Familiar que le sensibilizaron en materia de recursos humanos. 
 
Destacan de igual manera las 5 publicaciones efectuadas por la persona 
propuesta en la revista Ius Veritas del Tribunal Electoral del Estado de Puebla 
y su participación como docente de la materia de Derecho Procesal Electoral 
a nivel universitario, de lo que se observa su conocimiento en la materia 
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electoral, que impacta de manera favorable al desarrollo de sus actividades, 
pues refuerza conceptos de democracia y estado moderno, proyectos de 
segunda vuelta, aplicación de tratados internacionales en materia de derechos 
político-electorales y la salvaguarda de los mismos; el modelo de 
comunicación política que impacta inclusive en los procedimientos 
sancionadores que, en su caso, deben instruirse con motivo de las quejas 
presentadas; así como las reformas electorales 2014 que impactaron en las 
atribuciones de la institución. 
 
Cabe señalar que no se verá afectada la debida integración de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Sinaloa, toda vez que el titular de dicho órgano 
delegacional en la referida entidad federativa, manifestó su consentimiento 
respecto al movimiento propuesto materia del presente Dictamen. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la maestra Christian Mariana Ceballos 
Garduño, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 
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• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal Secretaria en 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, tomando en cuenta su trayectoria 
profesional en el Servicio y perfil académico. Su capacidad y experiencia en materia 
electoral le permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de 
conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena 
observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de 
género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la 
ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
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PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la maestra Christian Mariana Ceballos Garduño al 
cargo de Vocal Secretaria en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, 
acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE  LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO ROBERTO 
PAULINO HERNÁNDEZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN TANTOYUCA, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN MARTÍNEZ DE LA TORRE, EN LA MISMA ENTIDAD 
FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Roberto Paulino Hernández, 
Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tantoyuca, en el 
estado de Veracruz; al mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Martínez de La Torre, en la misma entidad federativa. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827- 

28/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 
del C. David Goy Herrera, quien ocupaba el cargo de Vocal Ejecutivo en la 
07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Martínez de La Torre, en el 
estado de Veracruz. En efecto, quedó vacante dicho cargo a partir del 1° de 
enero de 2023. 
 

c) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 



2 
 

electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva 

 
d) El 10 de enero de 2023, mediante oficio INE/JLE-VER/0032/2023, el 

licenciado Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Roberto 
Paulino Hernández, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, y 235 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 
15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
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salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
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al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafo cuarto, inciso a), 233, párrafo 
segundo, y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Roberto Paulino Hernández cuenta con 14 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de marzo de 
2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 

01/03/2019 Vigente 
Rotación 
Funcional 
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Tantoyuca, en el estado 
de Veracruz 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de 
Tabasco 

01/09/2017  28/02/2019 
Rotación 
funcional 

Vocal Ejecutivo en la 21 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Cosoleacaque, en el 
estado de Veracruz 

16/04/2017  31/08/2017 
Concurso 

público 

Vocal de Organización 
Electoral en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Papantla de 
Olarte, en el estado de 
Veracruz 

01/10/2014  15/04/2017 
Cambio de 
adscripción 

Vocal de Organización 
Electoral en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tlalpan, en la 
Ciudad de México 

16/08/2013  30/09/2014 
Cambio de 
adscripción 

Vocal de Organización 
Electoral en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Puebla, en el 
estado de Puebla 

16/09/2011  15/08/2013 
Concurso 

público 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 16 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Córdoba, en el estado 
de Veracruz 

16/10/2008  15/09/2011 
Concurso de 
Incorporación 

 

El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, 
así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, 
con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Roberto Paulino Hernández cuenta con Titularidad desde el 12 
de julio de 2017 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.464, además de haber sido acreedor de 
incentivo en el ejercicio 2019. En los resultados del Programa de Formación, 
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su calificación general es de 8.968, y en los cursos de capacitación en los que 
ha participado es de 9.614.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el licenciado Roberto Paulino Hernández 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Martínez de La Torre, en el estado 
de Veracruz, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 
Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal Ejecutivo. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, la integración de la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva se modifica dado que las personas titulares de la Vocalía Ejecutiva 
y la Vocalía de Capacitación Electoral se acogieron al Programa de Retiro 
Voluntario. El Vocal Secretario asumió, como Encargado de Despacho, las 
funciones de la Vocalía Ejecutiva, y el asistente del Secretario fue designado 
Encargado en el Distrito 01 desde el mes de agosto. Por lo que, si bien se 
cubrió la Vocalía Ejecutiva para garantizar la conducción de los trabajos del 
colegiado, hay una doble carga en el funcionario designado que conviene 
equilibrar, a fin de garantizar el cumplimiento de actividades y objetivos 
institucionales con la calidad que la institución demanda. 
 
En cuanto a las necesidades operativas del Distrito Electoral 07 en el estado 
de Veracruz, para la organización de procesos electorales y ejercicios de 
participación ciudadana, la cobertura territorial es de 2,350 km2, integra 9 
municipios que, en su conjunto, agrupaban 895 localidades y 593 colonias; 
244 secciones electorales, de las cuales 158 eran No Urbanas y 86 Urbanas, 
lo que refleja que el 64.75% del territorio distrital era rural.  
 
La nueva conformación distrital, aprobada por el Consejo General el 14 de 
diciembre de 2022, conserva nueve municipios, pero se integran los 
municipios de Nautla y San Rafael, lo que significa una extensión territorial 
mayor y más dispersa; que implica 39 secciones y 65 casillas adicionales, 41 
de ellas No Urbanas y 24 Urbanas, lo que requiere de una buena planeación 
para la cobertura del territorio distrital. 
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La orografía accidentada de la región genera que más del 50% de las 
localidades sean de difícil acceso por encontrarse enclavadas en las 
estribaciones de la Sierra Madre Oriental, cuyas vías de comunicación, en su 
mayoría, son de terracería y caminos de herradura, en lo particular motivo del 
pronunciamiento lo son algunas pertenecientes a los municipios de Altotonga, 
Atzalan y Tenochtitlan. Por su parte, aquellas localidades que están en las 
planicies se ven afectadas por el desbordamiento de ríos que cruzan los nueve 
municipios y desembocan en el Golfo de México, lo que implica el incremento 
de tiempo, distancia y costo en los trabajos de campo.  
 
En 2021 para el Proceso Electoral Concurrente, se instalaron 568 casillas, de 
las cuales 111, el 19.54% son extraordinarias, lo que refleja la complejidad 
geográfica de la zona. Asimismo, durante la Consulta Popular de 2021 y el 
proceso de Revocación de Mandato de 2022 se habilitaron 181 Mesas 
Receptoras de Votación, donde el reto más complejo fue encontrar las 
secciones sede de las Unidades Territoriales, para favorecer la instalación de 
casillas cercanas a la ciudadanía, en un contexto de inseguridad alto. 
 
Por lo anterior, resulta favorable integrar en la Vocalía Ejecutiva de la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva a una persona con la capacidad de dar seguimiento a la 
implementación de las metas colectivas que, sin la debida coordinación, 
pondrían en riesgo la ejecución de actividades institucionales. Es decir, se 
debe garantizar el correcto desarrollo del 12º Parlamento Infantil; de la difusión 
del sistema de consulta de la Estadística de las Elecciones, con el propósito 
de otorgarle máxima publicidad y contribuir al fortalecimiento de la confianza y 
la participación ciudadanas en la vida democrática del país, así como la 
identificación de las condiciones de funcionalidad y necesidades de 
equipamiento y acondicionamiento de los inmuebles que ocupan las juntas 
distritales ejecutivas del Instituto. Ello con la finalidad de tomar las previsiones 
necesarias para el proceso electoral 2023-2024. 
 
En ese sentido, se pretende aprovechar la experiencia del funcionario 
propuesto con el objetivo de hacer frente a la problemática antes expuesta, 
por lo que con su trayectoria se acredita la idoneidad para ocupar el cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz.  
 
Lo anterior, en virtud de que ha estado adscrito a las entidades de Veracruz, 
Ciudad de México y Tabasco. Participó en cinco procesos electorales 
federales ordinarios, en 2 procesos electorales locales ordinarios y uno 
extraordinario, en la elección interna del PRD, una consulta popular y un 
proceso de Revocación de Mandato. 
 
Ingresó al Servicio en el año 2008, al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 16 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz donde, 
además de tener su primer acercamiento con la entidad, dominó los 
instrumentos registrales y cartográficos, elementos que le han permitido 
elaborar estrategias para el trabajo en campo, como se pudo observar en la 
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revisión de la propuesta de Unidades Territoriales para la Consulta Popular, 
asegurando que las secciones sede se ubicaran en el punto de mayor 
comunicación.  
 
Tres años más tarde, accedió al cargo de Vocal de Organización donde tuvo 
la oportunidad de ejecutar sus competencias tanto en un Distrito mixtos 
(Puebla), como en un Distrito urbano (Ciudad de México) y en un Distrito rural 
con un alto índice de población indígena, donde implementó, con buenos 
resultados, diversas estrategias para el trabajo de asistencia electoral.  
 
En el año 2017 alcanzó el cargo de Vocal Ejecutivo y el reto que enfrentó, de 
forma inmediata, fue la coordinación del Consejo Distrital, a 45 días de la 
jornada electoral, en una elección local de 13 ayuntamientos. 
 
Posteriormente, por rotación funcional, ocupó el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva de Tabasco, donde su 
experiencia electoral en distritos rurales, mixtos y urbanos le favoreció para 
ubicarse como la cuarta entidad con un mayor número de solicitudes para 
acreditación de personas observadoras en el proceso electoral federal de 
2017-2018.  
 
Finalmente, se reincorporó a la entidad con el cargo de Vocal Ejecutivo en un 
distrito mayoritariamente rural e indígena donde desplegó sus habilidades en 
materia de difusión al incrementar la inserción de notas informativas sobre los 
trabajos institucionales en los medios locales, tanto impresos como digitales; 
así como la competencia de negociación para incorporar a diversas 
instituciones en las actividades del Instituto. 
 
En este contexto, la propuesta que se pone a consideración supone un 
equilibrio para la integración de la Junta, dado el conocimiento que posee de 
la región, toda vez que, antes del proceso de Distritación de 2017, la persona 
propuesta trabajó en el colindante Distrito 06 del cual formaban parte varios 
municipios del actual Distrito 07.  
 
Aunado a lo anterior, aportaría a la integración de la Junta Distrital Ejecutiva 
elementos tales como conocimiento de la complejidad distrital y experiencia 
en la coordinación de mandos medios y personal operativo, valores que se 
vieron mermados con el retiro de dos vocales experimentados. 
 
El funcionario propuesto es capaz de elaborar estrategias para la toma de 
decisiones, como lo mostró durante el proceso de Revocación de Mandato 
cuando con un Vocal de Organización de reciente ingreso asumió la 
responsabilidad de proponer la modificación de las Unidades Territoriales del 
Distrito que actualmente preside, reduciendo tiempos, costos y minimizando 
los riesgos de inseguridad; habilidades que son indispensables para cumplir 
los objetivos institucionales en el Distrito para el que se le sugiere. 
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En el desempeño del cargo despliega competencias que le permiten garantizar 
el cumplimiento de los objetivos institucionales, como se reflejó en la elección 
extraordinaria local del 2022, cuando desarrolló una propuesta de mecanismos 
de recolección de paquetes al término de la Jornada Electoral para mejorar la 
cadena de custodia en el traslado de los paquetes a la sede del Consejo 
Municipal, reduciendo el encono que existía entre las fuerzas políticas 
contendientes. 
 
Por otro lado, en un contexto institucional donde la incorporación de 
tecnologías de la información y la comunicación a los procesos electorales y 
de participación es cada vez más cotidiana, resulta conveniente que se integre  
una persona proclive a la innovación, como es el caso del funcionario que se 
propone, quien como Ejecutivo propuso en los distritos 02 y 20 de Veracruz la 
digitalización de los procesos administrativos y el uso de medios electrónicos 
para mejorar la comunicación y la toma de decisiones del órgano colegiado. 
 
Por lo anterior, se desprende que las capacidades y habilidades adquiridas 
durante la trayectoria del licenciado Roberto Paulino Hernández lo convierten 
en la persona idónea para atender las necesidades institucionales que 
demanda el 07 Distrito Electoral en el estado de Veracruz. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Roberto Paulino Hernández, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  
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• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tantoyuca, en el estado de Veracruz. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, con motivo de la vacante referida en los antecedentes 
de este documento.   
 
Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Martínez de La Torre, en el estado de Veracruz, tomando en 
cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su capacidad y 
experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con las responsabilidades 
inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos y programas 
institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, legalidad, 
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independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se 
llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de los 
derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Roberto Paulino Hernández al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Martínez de La 
Torre, en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA LICENCIADA 
ROSENDA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN TANTOYUCA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO 
CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
ÁLAMO TEMAPACHE, EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Rosenda Hernández 
González, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tantoyuca, en el estado de Veracruz, al mismo 
cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álamo Temapache, en el 
estado de Veracruz, en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada 
por el Consejo General del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Rosenda Hernández González cuenta con cinco años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
septiembre de 2017.  

 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 2017-2018, 2020-2021; en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita 
que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrita. 
 
Con relación a su evaluación de desempeño, la licenciada Rosenda 
Hernández González cuenta con un promedio general de 9.694, en los 
resultados del Programa de Formación, su calificación general es de 8.245, y 
en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 8.713. 
 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar la licenciada Rosenda Hernández González, siempre con 
la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 



corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Emiliano Zapata 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque -- 

 
La licenciada Rosenda Hernández González, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tantoyuca, en el estado de Veracruz, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el 
mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álamo Temapache, 
en el estado de Veracruz, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que la funcionaria 



propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álamo Temapache, en el estado de Veracruz, 
en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo 
de Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
Es importante destacar que el cambio de adscripción que se dictamina se deriva de 
la nueva demarcación electoral que se aprobó recientemente, por lo que no afecta 
la integración de la Junta Distrital Ejecutiva 20 en el Estado de México. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes la licenciada Rosenda Hernández 
González, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 



• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tantoyuca, en el estado de Veracruz. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 

necesidades del Servicio de la licenciada Rosenda Hernández González al 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álamo Temapache en el estado de 
Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 

 



SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO BARTOLO 
VÁZQUEZ SANTIAGO, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TANTOYUCA, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN ÁLAMO TEMAPACHE, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Bartolo Vázquez Santiago, 
Vocal de Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tantoyuca, en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Álamo Temapache, en el estado de Veracruz, en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Bartolo Vázquez Santiago ingresó al Servicio, en el cargo que actualmente 
ostenta de Vocal de Organización Electoral el 16 de febrero de 2022. 
Asimismo, durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 15 de enero de 
2018, se desempeñó como Técnico de Organización Electoral en la Dirección 
de Organización Electoral en el OPLE de San Luis Potosí. 

 
El funcionario propuesto participó en el proceso de Revocación de Mandato 
de 2022, con lo que se acredita su experiencia para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 
readscrito. 
 
Con relación al Programa de Formación, la calificación general de los cursos 
de capacitación en lo que ha participado el licenciado Bartolo Vázquez 
Santiago es de 9.455. 

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Organización Electoral de 
Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Bartolo Vázquez Santiago, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 



 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Emiliano Zapata 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque -- 

 
El licenciado Bartolo Vázquez Santiago, actualmente ocupa el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tantoyuca, en el estado de Veracruz, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álamo Temapache, en el estado de 
Veracruz, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que 
se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álamo Temapache, en el estado de Veracruz, 



en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo 
de Vocalía de Organización Electoral. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Bartolo Vázquez Santiago, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 



• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tantoyuca, en el estado de Veracruz. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Bartolo Vázquez Santiago al cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álamo 
Temapache en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en 
el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL INGENIERO SANTIAGO 
ADAME PERALTA, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 
02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TANTOYUCA, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN ÁLAMO TEMAPACHE, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del ingeniero Santiago Adame Peralta, 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tantoyuca, en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álamo Temapache, en el estado de Veracruz, 
en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El ingeniero 

Santiago Adame Peralta cuenta con 13 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de octubre de 
2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Tantoyuca, en el estado 
de Veracruz 

01/10/2022 Vigente 
Certamen 

Interno 

Vocal de Organización 
Electoral en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tlapa, en el 
estado de Guerrero 

01/07/2019 31/12/2020 
Encargado de 

despacho 

Vocal de Organización 
Electoral en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tlapa, en el 
estado de Guerrero 

01/03/2016 15/04/2017 
Encargado de 

despacho 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 

16/10/2010  30/09/2022 
Cambio de 
adscripción 



en Acapulco, en el estado 
de Guerrero 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Fresnillo, en el estado 
Zacatecas 

01/03/2009  15/10/2010 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021 en los procesos 
electorales federales concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 
2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la 
Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la 
experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 
readscrito. 
 
Con relación a su evaluación de desempeño, el ingeniero Santiago Adame 
Peralta cuenta con un promedio general de 9.515, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.080, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.591.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ingeniería Civil, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al ingeniero Santiago Adame Peralta, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
CABECERA/ADSCRIPCIÓ

N 
CABECERA/ADSCRIPCIÓ

N 



ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Emiliano Zapata 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque -- 

 
El ingeniero Santiago Adame Peralta, actualmente ocupa el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tantoyuca, en el estado de Veracruz, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álamo Temapache, en el estado de 
Veracruz, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que 
se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álamo Temapache, en el estado de Veracruz, 
en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo 
de Vocalía del Registro Federal de Electores. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 



movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al ingeniero Santiago Adame Peralta, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 



Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tantoyuca, en el estado de Veracruz. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del ingeniero Santiago Adame Peralta al cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Álamo Temapache en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL C. LUIS ALBERTO 
PÉREZ PÉREZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TANTOYUCA, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO PUESTO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN ÁLAMO TEMAPACHE, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Luis Alberto Pérez Pérez, Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tantoyuca, en el estado de Veracruz, al mismo puesto en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Álamo Temapache, en el estado de Veracruz, en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El C. Luis 

Alberto Pérez Pérez cuenta con dos años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de enero de 
2021.  
 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2020-2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 
y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta 
con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño, el C. Luis Alberto Pérez Pérez 
cuenta con un promedio general de 9.825, y en los cursos de capacitación en 
los que ha participado su promedio general es de 9.059. 

 
El funcionario propuesto cuenta con Certificado de estudios concluidos en la 
Licenciatura en Derecho, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el puesto 
de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis. 
 
Cabe señalar que el funcionario propuesto fue designado ganador del 
Concurso Público 2019-2020 mediante lista de reserva al puesto que 
actualmente ostenta de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta 
Distrital Ejecutiva. Al momento de la convocatoria de dicha vía de ingreso se 
encontraba vigente el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016. De tal suerte que, 
dicho orden normativo, requería tener como mínimo haber concluido con la 
educación media superior para pertenecer al Cuerpo de la Función Técnica. 



 
En ese sentido, requerir el nivel académico que prevé la normativa vigente 
para ocupar una plaza de esta naturaleza, supondría la aplicación retroactiva 
de la norma en perjuicio del servidor público. Por lo que, con base en lo 
previsto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y debido a que el cambio de adscripción no implica 
un cambio en sus funciones, se considera que el funcionario propuesto cuenta 
con la capacidad profesional para cubrir las necesidades del Servicio mediante 
su cambio de adscripción. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al C. Luis Alberto Pérez Pérez, siempre con la garantía de 
la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Emiliano Zapata 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 



17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque -- 

 
El C. Luis Alberto Pérez Pérez, actualmente ocupa el puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tantoyuca, en el estado de Veracruz, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álamo Temapache, en el estado de 
Veracruz, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que 
se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Álamo Temapache, en el estado de Veracruz, 
en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el 
puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta Distrital Ejecutiva. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 



Con relación a los derechos inherentes al C. Luis Alberto Pérez Pérez, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tantoyuca, en el estado de Veracruz. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 



órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Luis Alberto Pérez Pérez al puesto de Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Álamo Temapache en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE  LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA LICENCIADA 
FABIOLA CONCEPCIÓN GOY HERNÁNDEZ, VOCAL SECRETARIA EN LA 03 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TUXPAN DE RODRÍGUEZ 
CANO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 02 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN ÁLAMO TEMAPACHE, EN LA 
MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Fabiola Concepción Goy 
Hernández, Vocal Secretaria en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tuxpan de Rodríguez Cano, en el estado de Veracruz; al mismo cargo en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tantoyuca, en el estado de Veracruz; la 
cual cambiará de cabecera al municipio de Álamo Temapache en términos de la 
Distritación Nacional 2021-2023. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827-

204/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración, autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022, 
del arquitecto Bardomiano Trinidad Morales, quien ocupaba el cargo en la 
Vocalía Secretarial en la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz. 
En efecto, dicho cargo quedó vacante a partir del 1° de enero de 2023. 
 

c) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
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electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 
 

d) El 10 de enero de 2023, mediante oficio INE/JLE-VER/0032/2023, el 
licenciado Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada 
Fabiola Concepción Goy Hernández, y para tal efecto manifestó las razones 
y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, y 235 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 
15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
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implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 



5 
 

al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Fabiola Concepción Goy Hernández cuenta con ocho años de experiencia en 
el Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
septiembre de 2017. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio 
de la citada funcionaria: 
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Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutiva en la 
03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con 
cabecera en Tuxpan de 
Rodríguez Cano, en el 
estado de Veracruz 

27/05/2021 23/08/2021 
Encargada de 

despacho 

Vocal Secretaria en la 
03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con 
cabecera en Tuxpan de 
Rodríguez Cano, en el 
estado de Veracruz 

01/09/2017 Vigente 
Concurso 

público 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 20 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Acayucan, 
en el estado de 
Veracruz 

01/09/2014 31/08/2017 
Concurso 

público 

 

La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales 
concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 2020-
2021, así como en la Consulta Popular 2021 y la Revocación de Mandato 
2022. Con ello se acredita su experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrita respecto a la organización de procesos 
electorales locales y federales. 
 
En cuanto a la evaluación de desempeño, la licenciada Fabiola Concepción 
Goy Hernández, cuenta con un promedio general de 9.368; además de haber 
sido acreedora de incentivo en el ejercicio 2018. En los resultados del 
Programa de Formación su calificación general es de 8.963, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.765.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Ciencias Políticas y es 
candidata al grado en la Maestría en Gobierno y Administración Pública, por 
lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretaria de 
Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
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necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir a la 
maestra Fabiola Concepción Goy Hernández, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Veracruz, entidad que estaba 
conformada por VEINTE distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener DIECINUEVE.  
 
En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
03 Junta Distrital Ejecutiva -adscripción actual de la funcionaria propuesta- 
pasará a integrarse al Distrito Electoral Federal 14 con sede en Pesquería, en 
el estado de Nuevo León; y la 02 Junta Distrital Ejecutiva -adscripción 
propuesta- se mantendrá en la misma entidad federativa, pero cambiará de 
cabecera al municipio de Álamo Temapache. Las modificaciones señaladas 
entraron en vigor el 14 de diciembre de 2022 con la aprobación del acuerdo 
INE/CG875/2022, sin embargo, de conformidad con el punto CUARTO del 
apartado de Acuerdos, se utilizarán a partir del Proceso Electoral Federal 
2023-2024. 
 
Por lo que, de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en las resoluciones emitidas en los 
expedientes ST-JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-
2/2021, se expondrán las razones por las que la licenciada Fabiola Concepción 
Goy Hernández resulta la persona idónea para contribuir con la debida 
integración en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, en el estado de Veracruz, pues 
durante su trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional del 
Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y 
competencias para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de 
Vocal Secretaria. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, el 02 Distrito Electoral Federal con 
cabecera en Tantoyuca actualmente se conforma por 15 municipios, a saber: 
Benito Juárez, Chalma, Chiconamel, Chicontepec de Tejeda, Chontla, 
Huayacocotla, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Platón Sánchez, 
Tantoyuca, Tlachichilco, Texcatepec, Zacualpan y Zontecomatlán.  
 
Ahora, con el cambio de cabecera de dicho distrito, lo conformarán los 
municipios de Álamo Temapache, Naranjos Amatlán, Benito Juárez, Castillo 
De Teayo, Cerro Azul, Chicontepec, Chinampa De Gorostiza, Huayacocotla, 
Ilamatlán, Ixhuatlán De Madero, Tancoco, Tepetzintla, Texcatepec, 
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Tlachichilco, Zacualpan, Zontecomatlan, por lo que la complejidad del Distrito 
Electoral 02 en Veracruz incrementará, ya que sus vías de comunicación 
implican caminos de terracería y de herradura, que en épocas de lluvias se 
vuelven complicadas de transitar y dificulta el desarrollo de las actividades de 
Asistencia Electoral, particularmente la entrega de la paquetería electoral a las 
presidencias de las mesas directivas de casilla, así como el acceso para la 
instalación y operación de las casillas, condiciones que generan un contexto 
complejo en términos operativos, de movilidad y traslado.  
 
Dada la complejidad que implicará en el entorno geográfico de la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Álamo Temapache en el estado de 
Veracruz se requiere conservar a personal que cuenta con experiencia en los 
municipios con alta concentración de población indígena, en virtud de que este 
distrito contará con un 59.66% de población indígena y afromexicana 
distribuida en diversas localidades, las cuales son conocidas por la funcionaria 
en comento, debido a que que los municipios de Álamo Temapache, Castillo 
de Teayo, Cerro Azul y Tepetzintla actualmente conforman el 03 Distrito 
Electoral Federal. 

 
La funcionaria propuesta ingresó al Servicio en 2014, y ha ocupado el cargo 
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 20 Junta Distrital 
Ejecutiva en la multicitada entidad federativa, cuyo desempeño destacó por 
implementar acciones con perspectiva multicultural y de negociación en el 
marco de la Consulta Infantil y Juvenil 2015, en la que, de la mano con 
autoridades educativas de la región zapoteca de Santiago Sochiapan, 
organizó una marcha en la que participaron niñas, niños y jóvenes con 
pancartas que contenían frases en español, zapoteco y chinanteco tendentes 
a promover la participación en dicho ejercicio.  
 
Por su parte, desde septiembre de 2017 y hasta la fecha, ocupa el cargo de 
Vocal Secretaria en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tuxpan, 
Veracruz, destacándose que ha sido designada como Encargada de 
Despacho de la Vocalía Ejecutiva en la propia 03 Junta Distrital Ejecutiva 
durante los meses de mayo a agosto de 2021; esto es, durante el período de 
mayor exigencia en el marco del Proceso Electoral Federal Concurrente 2020-
2021, donde coordinó las actividades propias de la Junta Distrital Ejecutiva y 
presidió el Consejo Distrital respectivo, supervisando el cumplimiento de las 
acciones relativas a la entrega de paquetes electorales a las presidencias de 
las mesas directivas de casilla, la operación de los mecanismos de recolección 
tras la jornada electoral, la realización de los cómputos distritales y la remisión 
de los informes circunstanciados a las autoridades jurisdiccionales en materia 
electoral del orden local y federal.  
 
Ahora bien, un aspecto relevante de la trayectoria de la funcionaria es que le 
ha permitido desplegar sus aptitudes en diversos cargos al interior de dos 
Juntas Distritales Ejecutivas, permitiéndole establecer relaciones de 
compañerismo, crear redes de colaboración y desarrollar sentido de trabajo en 
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equipo con diversas funcionarias y funcionarios, así como desenvolver un 
saber y habilidades respecto al uso, concentración, síntesis y asimilación de 
bases de datos.   
 
Esto último quedó registrado cuando, en el contexto del Proceso de 
Revocación de Mandato 2022, la funcionaria redactó un modelo para la 
elaboración del Acuerdo por el que se designaban a las personas Supervisoras 
Electorales y Capacitadoras Asistentes Electorales; el cual no solo sirvió para 
su propio Consejo Distrital, sino que fue compartido y sirvió como base para 
los 04, 05 y 06 Consejos Distritales.  
 
Por otro lado, con el cambio de adscripción propuesto se atendería la 
necesidad institucional consistente en el ocupar la vacante en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con un perfil que desempeñe las funciones de la Vocalía 
Secretarial en un contexto que demanda sensibilidad, diálogo y liderazgo por 
tratarse de un distrito indígena y con alto índice de disputa política.  
 
En ese sentido, la funcionaria aportaría su experiencia acumulada en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva (también un distrito con población indígena) en el 
sentido de abonar al capital operativo y de gestión a favor del resto de sus 
compañeras y compañeros de la 02 Junta Distrital Ejecutiva, a través de 
facilidades de comunicación clara y respetuosa con la ciudadanía, 
especialmente, con las personas que se autoadscriben como indígenas e 
incentivar su participación en las labores encabezadas por el Instituto.  
 
Dichas aptitudes las demostró durante las actividades relativas a la Consulta 
Previa, Libre e Informada a las personas, pueblos y comunidades indígenas 
en materia de Autoadscripción calificada para la postulación de candidaturas 
a cargos federales de elección popular.  
 
Durante la etapa concerniente a la difusión de la Convocatoria, la Vocal 
Secretaria entabló comunicación con las personas agentes y subagentes 
municipales de las localidades Cruz Blanca y Limón Chiquito, pertenecientes 
al municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, en donde explicó de manera 
sencilla y sensible el propósito de la Consulta y la manera en que el INE 
tomaría en cuenta la opinión de las personas indígenas a través de la 
realización de una Reunión Consultiva Distrital a celebrarse en el municipio de 
Papantla.  
 
Producto de esas interacciones, a petición de las personas interesadas de la 
localidad Cruz Blanca, la Vocal Secretaria encabezó las gestiones para brindar 
apoyo en el traslado de las personas indígenas residentes de dicha localidad, 
logrando su movilización y participación en la referida Reunión Consultiva.  
 
Por su parte, también debe destacarse que la funcionaria propuesta obtuvo la 
máxima calificación en cursos del programa de formación relacionados con las 
aptitudes que se han subrayado durante su quehacer, tales como: Lenguaje 
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Claro, Los Principios Constitucionales de Derechos Humanos en el Servicio 
Público, Claves para la atención pública sin discriminación, Comunicación 
Asertiva y Negociación, y Perspectiva de Género y No Discriminación.  
 
Es así que, dada la experiencia, habilidades y capacidades adquiridas durante 
su trayectoria, se considera a la licenciada Fabiola Concepción Goy 
Hernández como el personal miembro del Servicio idóneo para atender las 
necesidades institucionales que demanda el cargo de Vocal Secretaria en la 
02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta. Sus derechos quedarán incólumes con el movimiento que nos 
ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Fabiola Concepción Goy 
Hernández, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 
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• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en la valoración y análisis expuesta en el 
presente dictamen se acredita que la licenciada Fabiola Concepción Goy 
Hernández cuenta con la capacidad de cumplir con las responsabilidades 
inherentes al cargo propuesto de conformidad con los planes, proyectos y 
programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Fabiola Concepción Goy Hernández al 
cargo de Vocal Secretaria en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tantoyuca, en el estado de Veracruz; la cual cambiará de cabecera al municipio de 
Álamo Temapache, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE  LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA INGENIERA LAURA 
KARINA SOSA GARCÍA, VOCAL DE ORGANIACIÓN ELECTORAL EN LA 03 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TUXPAN DE RODRÍGUEZ 
CANO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN PAPANTLA DE OLARTE, EN LA 
MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la ingeniera Laura Karina Sosa García, 
Vocal de Organización Electoral en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tuxpan de Rodríguez Cano, en el estado de Veracruz; al mismo cargo en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Papantla de Olarte, en la misma entidad 
federativa. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral Nacional aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 10 de enero de 2023, mediante oficio INE/JLE-VER/0032/2023, el 

licenciado Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada María 
Pilar Limón Mendoza, Vocal de Organización Electoral en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Veracruz; al mismo cargo en la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva en la misma entidad federativa, y para tal efecto manifestó las 
razones y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 
 

Asimismo, propuso el cambio de adscripción de la ingeniera Laura Karina 
Sosa García para ocupar el cargo vacante en caso de aprobarse el 
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movimiento referido en el párrafo anterior, y para tal efecto manifestó las 
razones y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 
 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, y 235 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 
15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
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prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
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En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafo cuarto, inciso a), 233, párrafo 
segundo, y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La ingeniera 

Laura Karina Sosa García cuenta con dos años de experiencia en el cargo de 
Vocal de Organización Electoral, desempeñándose en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Tantoyuca, en el estado de Veracruz en el periodo 
del 1° de enero de 2021 al 15 de enero de 2022; y en su cargo y adscripción 
actual desde el 16 de enero de 2022. 

 

La funcionaria propuesta participó en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, 
así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, 
con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño de la ingeniera Laura Karina Sosa 
García, cuenta con un promedio general de 9.328, y en los cursos de 
capacitación en los que ha participado es de 9.447.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de 



6 
 

cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de 
Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir a la 
ingeniera Laura Karina Sosa García, con la garantía de la salvaguarda de sus 
derechos como trabajador, a la vez que se asegure preservar el óptimo 
cumplimiento de la función electoral, que corresponde al propio funcionario, al 
órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 
2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Veracruz, entidad que estaba 
conformada por VEINTE distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener DIECINUEVE.  
 
En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tuxpan de Rodríguez Cano, en 
el estado de Veracruz -adscripción actual de la funcionaria propuesta- pasará 
a integrarse al Distrito Electoral Federal 14 con sede en Pesquería, en el 
estado de Nuevo León. Las modificaciones señaladas entraron en vigor el 14 
de diciembre de 2022 con la aprobación del acuerdo INE/CG875/2022, sin 
embargo, de conformidad con el punto CUARTO del apartado de Acuerdos, 
se utilizarán a partir del Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
 
Sin embargo, el licenciado Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz solicitó el cambio de 
adscripción que se dictamina a fin de integrar la 06 Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Veracruz.  
 
Con base en lo anterior y de conformidad con el criterio sostenido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones 
emitidas en los expedientes ST-JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-
18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se expondrán las razones por las que la ingeniera 
Laura Karina Sosa García resulta la persona idónea para contribuir con la 
debida integración en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Papantla, 
en el estado de Veracruz, pues durante su trayectoria como persona miembro 
del Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al cargo de Vocal de Organización Electoral. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, el Distrito Electoral 06 está ubicado en el 
norte de la entidad, y su cabecera distrital se ubica en la localidad de Papantla. 
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Dicho distrito cuenta con una extensión territorial de 4075.28 Km². Actualmente 
está conformado por los municipios de Coahuitlán, Colipa, Coxquihui, Coyutla, 
Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Nautla, 
Papantla, Tecolutla, Vega de Alatorre, Zozocolco de Hidalgo y San Rafael, los 
cuales agrupan en conjunto un total de 1245 localidades. Este comprende un 
total de 268 secciones de las cuales 89 son urbanas y 180 no urbanas.  
 
Durante el Proceso Electoral Concurrente 2021 se contaba con un padrón 
electoral de 299,121 y una lista nominal de 298,659 electores, lo que requirió 
la instalación de 268 casillas básicas, 233 contiguas, 55 extraordinarias y 5 
especiales, teniendo un total de 561 casillas instaladas en el distrito.  

 
Con la finalidad de garantizar el voto a la ciudadanía que habita en las 
localidades más alejadas y con accidentes geográficos que les impiden acudir 
a las casillas básicas, se instalaron 55 extraordinarias en los municipios de 
Colipa, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, San 
Rafael, Mecatlán, Nautla, Papantla, Tecolutla y Zozocolco de Hidalgo. 
 
El Distrito es considerado como indígena, la ciudadanía que se autoadscribe 
como parte de un pueblo originarios se concentra principalmente en los 
municipios de Espinal, Coxquihui, Zozocolco de Hidalgo, Chumatlán, 
Mecatlán, Coahuitlán y Filomento Mata, donde se hablan las lenguas 
originarias de Tutunakú de la Sierra, Náhuatl y Tutunakú de la Costa. 
 
Vale la pena resaltar que derivado del proceso de distritación, el 06 Distrito 
Electoral queda conformado por 13 municipios que integran un total de 250 
secciones electorales. Esta demarcación territorial distrital cuenta con 67.83% 
de población indígena y/o afromexicana, por lo tanto, es considerado distrito 
indígena.  
 
Ante los desafíos que conlleva el proceso electoral 2024, la ingeniera Laura 
Karina Sosa García cuenta con las competencias requeridas para 
desempeñarse como Vocal de Organización Electoral en el 06 Distrito 
Electoral, ya que durante su trayectoria ha contribuido al logro de los objetivos 
institucionales al involucrar en las tareas del área a las y los integrantes del 
Servicio Profesional y al personal de la Junta Distrital, impulsando la 
participación en el logro de objetivos institucionales. 
 
Su desempeño en distritos complejos le han permitido adquirir competencias 
que abonarán a los trabajos de la 06 Junta Distrital Ejecutiva para concretar 
los objetivos institucionales; información que se sustenta con las 
características particulares del 02 Distrito Electoral con cabecera en 
Tantoyuca, Veracruz. El citado distrito se encuentra localizado en la zona 
montañosa del norte del Estado que abarca la zona de la Huasteca (Sierra 
Madre Oriental) que comprende los límites entre Veracruz e Hidalgo, cualidad 
que durante proceso electoral requiere el uso de telefonía e internet rural para 
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establecer contacto con SE y CAE, dada la poca cobertura de los medios de 
comunicación. 
 
El Distrito cuenta con una extensión geográfica de 5,991.57 Km², se encuentra 
conformado por 15 municipios que agrupan 1,849 localidades y que integran 
256 secciones electorales. La población que habita en los municipios del 
distrito es mayoritariamente indígena y vive en condiciones de pobreza, con 
muy limitadas oportunidades de trabajo, lo que implica ciertas dificultades para 
la integración de las mesas directivas de casilla. 
 
Durante el proceso electoral concurrente 2020-2021, se instalaron 494 casillas 
de las cuales 55 son extraordinarias, mismas que se instalan en localidades 
alejadas para garantizar el voto de la ciudadanía. De la misma forma, fue 
necesario el funcionamiento de ocho centros de recolección y traslado fijos y 
113 mecanismos de tipo itinerante para asegurar la entrega de los paquetes 
electorales a los consejos del INE y OPLE. 
 
De igual forma, en el pasado proceso electoral 2021, la funcionaria desplegó 
una serie de competencias que demostraron su capacidad en la conducción 
de equipos de trabajo, dado el retraso en la entrega de la documentación 
electoral que presentó el Órgano Local, siendo necesario coordinar al personal 
contratado como SE y CAE para la gestionar su entrega a las presidencias de 
mesas directivas de casilla y contar con la documentación electoral en la 
Jornada Electoral. 
 
Actualmente, la ingeniera Laura Karina Sosa García se desempeña como 
Vocal de Organización Electoral del 03 Distrito con cabecera en Tuxpan, 
Veracruz, órgano subdelegacional que se encuentra ubicado en la Zona Norte 
del estado. Este abarca una extensión territorial de 3,203.88 Km² y su 
cabecera distrital se asienta en el Municipio Tuxpan de Rodríguez Cano. El 
distrito se encuentra integrado por 7 municipios que agrupan en conjunto un 
total de 806 localidades.  
 
Cuenta con la presencia de comunidades indígenas en los municipios de 
Cazones de Herrera, Castillo de Teayo y Tepetzintla, en donde la población 
habla dos lenguas originarias (Huasteca y Totonaca).  
 
Durante el proceso de Revocación de Mandato llevó a un análisis de las 
Unidades Territoriales que se implementaron en la Consulta Popular, logrando 
una mejor conformación de estas, de tal forma que las casillas se instalaron 
en secciones sedes que permitieron a la ciudadanía contar con los medios de 
transporte y vías de comunicación necesarias para el traslado de sus 
localidades a las casillas, garantizando el ejercicio del voto. 
 
Por otra parte, durante el Proceso de Revocación de Mandato, la funcionaria 
propuesta llevó a cabo las gestiones necesarias que permitieron contar con el 
apoyo de la Comisión del Agua del estado de Veracruz, para fumigar los 
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domicilios de las escuelas en donde se instalaron las mesas directivas de 
casilla, toda vez que, era imprescindible desinfectar los domicilios dada la 
contingencia sanitaria ocasionada por COVID-19.  
 
La complejidad de los distritos 02 y 03 del estado de Veracruz, le han permitido 
adquirir las competencias requeridas para ejercer el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en el 06 Distrito Electoral de la entidad. Su integración 
a la Junta Distrital permitirá abonar al equipo de trabajo estrategias, 
conocimientos y planeación de las actividades que realizar la Vocalía de 
Organización Electoral, brindando certeza a la realización de las actividades y 
contribuir al trabajo que realizan las otras vocalías de la Junta. 
 
Actividades como la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 12° Parlamento de las 
niñas y los niños, entrega de la Convocatoria de la Consulta Previa, Libre e 
Informada a Pueblos y Comunidades y de la Consulta de Autoadscripción 
Calificada, le han propiciado habilidades para concertar y gestionar la 
participación de aliados estratégicos en los proyectos institucionales. 
 
La ingeniera Laura Karina Sosa García tiene conocimiento de las 
características del 06 Distrito Electoral, ya que su ingresó al Instituto como 
personal de plaza presupuestal fue en el citado distrito. Por lo anterior, la 
integración de la funcionaria beneficiará el trabajo de la Junta Distrital al contar 
con personal que cuenta con las habilidades y conocimientos que faciliten el 
acercamiento con los diferentes actores políticos, instituciones públicas y 
privadas, así como organizaciones de la sociedad civil y medios de 
comunicación para la ejecución de acciones que permitan alcanzar los 
objetivos institucionales. 
 
Es importante señalar que la debida integración de la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Veracruz no se verá afectada, en virtud de que dicho 
órgano subdelegacional cambiará de adscripción al municipio de Pesquería, 
en el estado de Nuevo León; lo cual permitirá la designación de nuevo personal 
para atender las necesidades inherentes al cargo propuesto. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
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las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la ingeniera Laura Karina Sosa García, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Por lo antes expuesto, la presente propuesta genera 
beneficios a la institución, ya que permite abonar a la especialización del prestadora 
de servicio, quien podrá adquirir nuevas habilidades y optimizar las ya adquiridas a 
través del desempeño como Vocal de Organización Electoral, lo que garantizaría 
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ampliamente al capital humano y profesional para atender con prontitud, diligencia 
y afectividad las necesidades urgentes que eventualmente el Instituto pueda 
afrontar; y, por otro lado, se alcanzaría a mantener debidamente integrado el órgano 
delegacional con un funcionario que cuenta con el perfil y conocimientos que 
permiten aportar elementos para el cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales en un distrito electoral de nueva creación, en donde se requieren las 
competencias que caracterizan a la funcionaria. 
 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la ingeniera Laura Karina Sosa García al cargo de 
Vocal de Organización Electoral en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Papantla, en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA LICENCIADA 
MARCELA VAQUERO HERNÁNDEZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 
Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN MARTÍNEZ DE LA TORRE, EN LA MISMA ENTIDAD 
FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Marcela Vaquero 
Hernández, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tuxpan de Rodríguez Cano, en el estado de 
Veracruz, al mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Martínez de la Torre, en la misma entidad federativa. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 18 de noviembre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/5222-

6/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 
de María Estrella Vicencio Velazco, quien ocupaba el cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Martínez de la Torre, en el estado de Veracruz. En efecto, 
quedó vacante dicho cargo a partir del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
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territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
d) El 10 de enero de 2023, mediante oficio INE/JLE-VER/0032/2023, el 

licenciado Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada 
Marcela Vaquero Hernández y para tal efecto manifestó las razones y 
motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, y 235 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 
15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
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En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



4 
 

El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
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para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto; 7, fracción I, inciso 
a), 18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Marcela Vaquero Hernández cuenta con cinco años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de 
enero de 2021. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la 
citada funcionaria: 
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Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tuxpan de 
Rodríguez Cano, en el 
estado de Veracruz 

01/01/2021 Vigente 
Concurso 

público 

Analista Jurídico 
Resolutor A de la Unidad 
Técnica de Fiscalización 
en la Ciudad de México 

16/11/2017  31/12/2020 
Concurso 

público 

 

La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrita. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño de la licenciada Marcela Vaquero 
Hernández, cuenta con un promedio general de 9.403, además de haber sido 
acreedora de incentivo en el ejercicio 2018. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.287, y el promedio en los cursos de 
capacitación en los que ha participado es de 8.859.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir a la 
licenciada Marcela Vaquero Hernández, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Veracruz, entidad que estaba 



7 
 

conformada por VEINTE distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener DIECINUEVE.  
 
En virtud de ello, cabe referir que la estructura que actualmente conforma la 
03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tuxpan de Rodríguez Cano, en 
el estado de Veracruz -adscripción actual de la funcionaria propuesta- pasará 
a integrar al nuevo Distrito Electoral Federal 14 con sede en Pesquería, en el 
estado de Nuevo León. Dicha modificación entró en vigor el 14 de diciembre 
de 2022 con la aprobación del acuerdo INE/CG875/2022, sin embargo, de 
conformidad con el punto CUARTO del apartado de Acuerdos, se utilizará a 
partir del Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
 
Sin embargo, el licenciado Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz solicitó el cambio de 
adscripción que se dictamina a fin de integrar la 07 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Martínez de la Torre, en el estado de Veracruz. 
 
En ese contexto, y con base en la solicitud del licenciado Josué Cervantes 
Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, 
y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017,  SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que la licenciada Marcela Vaquero Hernández 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Martínez de la Torre, en el estado 
de Veracruz, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 
Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
El 07 Distrito Electoral Federal se encuentra ubicado en la parte Norte-centro 
del estado de Veracruz, conformado actualmente por nueve municipios: 
Altotonga, Atzalan, Jalacingo, Martínez de la Torre, Las Minas, Misantla, 
Tenochtitlan, Tlapacoyan y Villa Aldama. Como resultado de la Distritación 
2021-2022, se agregan al mismo Nautla y San Rafael, mientras que Las Minas 
y Villa Aldama pasan a otro distrito electoral federal.  

 
En términos de secciones electorales, como resultado del Proceso de 
Distritación se observará un importante incremento al pasar de 240 a 276, en 
virtud de recibir municipios de mayor tamaño.  
 
Asimismo, en relación con la instalación de casillas, en el año 2018 en esta 
demarcación distrital se instalaron 549 casillas, de las cuales 240 fueron 
básicas, 187 contiguas, 117 extraordinarias y 5 casillas especiales. Hacia el 
año 2021, para el Proceso Electoral Federal, se instalaron 568 casillas, de las 
cuales 244 fueron casillas básicas, 208 contiguas, 111 extraordinarias y 5 
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especiales, lo que representa un importante reto para el año 2024, al aumentar 
sus municipios y con una mayor cantidad de ciudadanía. 
 
En lo que se refiere a integración de mesas directivas de casilla, esta 
demarcación distrital enfrenta problemáticas como el alto índice de migración 
por las condiciones de pobreza que se extienden en esta región, la existencia 
de zonas con población flotante, debido a las temporadas de cosecha, así 
como inseguridad.  
 
No obstante, en el Proceso Electoral 2018, en las 549 casillas aprobadas a 
instalarse, mismas que fueron instaladas en su totalidad, se contó con la 
asistencia y participación de las y los 549 presidentes de casilla, 549 primeras 
y primeros secretarios; 548 segundas y segundos secretarios; 546 primeras y 
primeros escrutadores; 534 segundas y segundos escrutadores; 507 terceras 
y terceros escrutadores, siendo un total de 3,233 funcionarias y funcionarios, 
por lo que para completar la integración de las casillas se tomaron 61 
ciudadanas y ciudadanos de la fila.  
 
Esta tendencia continuó hacia el año 2021, en cuyo Proceso Electoral Federal, 
en materia de integración de mesas directivas de casilla, fue necesario la 
sustitución de 681 funcionarias y funcionarios, y en la jornada electoral de ese 
año, se tomaron de la fila a 31 personas, lo que representa un factor, tanto la 
cantidad de sustituciones como la disminución de ciudadanía tomada de la fila 
en la Jornada Electoral. 
 
Por otra parte, en lo que se refiere al año 2023, la Vocalía de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, tendrá una importante carga de trabajo al 
enfrentar actividades relacionadas con las fases finales de la Consulta Infantil 
y Juvenil 2021; el diagnóstico estratégico para el Proceso Electoral 2023-2024 
en materia de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación 
Electoral; encuentros distritales para la presentación del Informe País 2020, 
en cuyos eventos será de vital importancia la integración y consolidación del 
directorio de aliados estratégicos; así como la capacitación virtual orientada a 
las temáticas de paridad de género y respeto a los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político. 
 
De tal suerte que se requiere de personal capacitado para brindar atención 
oportuna a dichas actividades institucionales, así como para enfrentar los retos 
que puedan presentarse por las condiciones que presenta el 07 Distrito 
Electoral Federal en el estado de Veracruz.  En este sentido, se propone el 
cambio de adscripción de la licenciada Marcela Vaquero Hernández, con el 
objetivo de conservar su experiencia probada en la entidad, así como sus 
conocimientos adquiridos durante su desempeño en el cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en 
el Estado de Veracruz con cabecera en Tuxpan. En dicha adscripción atendió 
de manera muy destacable las responsabilidades inherentes a su cargo en el 
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Proceso Electoral Federal 2020-2021 así como la Consulta Popular 2021 y la 
Revocación de Mandato 2022. 
 
Es importante destacar que, la persona propuesta cuenta con experiencia 
adicional como parte del Servicio Profesional Electoral, toda vez que su 
incorporación a este data del año 2017, cuando se incorporó como Analista 
Jurídico Resolutor A en la Unidad de Técnica de Fiscalización, para 
posteriormente, una vez que fue ganadora del concurso de público, fue 
designada como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica distrital. 
 
En su desempeño en el 03 Distrito Electoral Federal, se enfrentó a la 
complejidad en la integración de mesas directivas de casilla, tanto en el ámbito 
urbano como rural. La 03 demarcación distrital, con cabecera en Tuxpan, 
Veracruz, cuenta con 207 secciones electorales, de las cuales 91 son de tipo 
urbano y 116 de tipo mixto y rural. No obstante, dentro de su experiencia en el 
Proceso Electoral 2018, en las 456 casillas aprobadas a instalarse, mismas 
que fueron instaladas en su totalidad, se contó con la asistencia y participación 
de 456 presidentes, igual número en los cargos de primer secretario, segundo 
secretario, primer escrutador, segundo escrutador, representando el 100% de 
funcionarios requeridos; para el caso del tercer escrutador participaron 453 lo 
que significó el 99.34% de los necesarios.  
 
Para la integración de las mesas directivas de casilla el día de la Jornada 
Electoral, se tomaron de la fila solamente a 21 personas, como resultado de 
los destacados trabajos de coordinación instrumentados por la funcionaria. Sin 
embargo, en los trabajos desarrollados en el año 2021, en el marco de la 
pandemia por el Covid 19, la licenciada Marcela Vaquero Hernández, en 
conjunto con el funcionariado electoral (SE y CAE) requirió la sustitución de 
1,316 funcionarias y funcionarios, y en la jornada electoral tuvo la necesidad 
de tomar de la fila a 52 personas, como parte de las estrategias instrumentadas 
por la funcionaria para contar con la correcta integración de las mesas 
directivas de casilla.  
 
Asimismo, en esta demarcación distrital se contó con 12 secciones en las 
cuales existen instalaciones navales o militares, las cuales incrementan la 
complejidad en la integración de casillas; sin embargo, dadas las 
competencias para la consolidación de redes de colaboración, en el 
desempeño de sus funciones, la funcionaria mostró sus capacidades para que 
la integración de las casillas se llevará a cabo en los tiempos establecidos, 
gestionando en todo momento el apoyo de las autoridades castrenses.  
 
Aunado a lo anterior, y como parte de la evolución en el desempeño de la 
persona propuesta para cambio de adscripción, destacan en el ámbito 
individual como en trabajo en equipo, la instrumentación de estrategias de 
capacitación electoral, a efecto de corroborar los niveles de interiorización que 
poseen los SE y CAE, previo a iniciar las actividades de capacitación con el 
funcionariado que integraran las mesas directivas de casilla, con la finalidad 
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de solventar dudas y homologar los conocimientos adquiridos; la elaboración 
de material lúdico para la presentación de los resultados de la Consulta Infantil 
y Juvenil 2021, entre las niñas, niños y jóvenes en los planteles educativos, 
así como entre el funcionariado encargado de la capacitación a las y los 
integrantes de las mesas directivas de casilla, sobre diferentes momentos 
claves de la Jornada Electoral (mecánica de instalación de casillas, protocolos 
sanitarios, inmobiliario y materiales utilizados, y procedimientos a partir de la 
recepción de la votación); la adecuación de su lenguaje y expresión corporal 
en las capacitaciones que brinda, atendiendo las particularidades del público 
a quien va dirigida la capacitación, para garantizar que las y los participantes 
obtengan la información y herramientas necesarias, lo cual se pudo corroborar 
en el proceso Electoral 2021, en la Consulta Popular del año 2021, mesa de 
análisis de la ECAE, el proceso de Revocación de Mandato 2022, y en la 
capacitación y entrega de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.  
 
En el marco de la promoción de la participación ciudadana durante la 
Revocación de Mandato, destaca la coordinación de la funcionaria, al 
organizar el Foro regional Veracruz Norte con la participación de los Distritos 
de Pánuco, Tantoyuca, Poza Rica, Papantla y Martínez de la Torre, en la que 
puso de manifiesto las competencias adquiridas para organizar y lograr suma 
de esfuerzos de las y los Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
de la región norte del Estado, la participación de los ponentes y conseguir una 
asistencia sustancial de personas que presenciaron este foro por las redes 
sociales.  
 
Vale la pena precisar que, en su desempeño, la licenciada Marcela Vaquero 
Hernández cuenta con la formación necesaria en materia de violencia política 
hacia las mujeres en razón de género, derivado de las materias cursadas 
sobre el particular, así como por fungir como enlace en la aplicación del 
protocolo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de 
género.  
 
Aunado a lo anterior, se considera que la prestadora de servicios propuesta 
para cambio de adscripción es un elemento idóneo para desempeñar las 
tareas institucionales y reforzar la conformación y el alto rendimiento de la 07 
Junta Distrital Ejecutiva, al tiempo que disminuye el impacto de la distritación 
en el entorno familiar y personal de la candidata. 
 
Por lo anteriormente expuesto, considerando la experiencia de la funcionaria 
en los Procesos Electorales Federales 2018 y 2021, así como en la Consulta 
Popular del año 2021 y el Proceso de Revocación de Mandato 2022, es de 
vital importancia y necesidad que la vacante de Vocalía de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, se cubierta por la licenciada Marcela Vaquero 
Hernández, quien con sus competencias en materia de Capacitación Electoral, 
podría disminuir la cantidad del funcionariado sustituido y de tomado de la fila, 
al ver como un área de oportunidad la elaboración y difusión de material lúdico, 
así como la instrumentación de estrategias de aprendizaje con el funcionariado 
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electoral, adecuando el discurso y el material al tipo de población que sería 
dirigido, de lo cual la prestadora de servicio no es ajena, puesto que cuenta 
con la experiencia suficiente que adquirió con los trabajos desarrollados en las 
comunidades indígenas en los municipios de Cazones de Herrera, Castillo de 
Teayo y Tepetzintla, con el uso de dos dialectos: Huasteco y Totonaca. 
Asimismo, resultaría de gran utilidad aprovechar la experiencia en manejo de 
grupos en el trabajo en equipo desarrollados para el Foro Regional Norte, 
cuyas competencias permitirían garantizar el alto desempeño de la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva y las estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas por la 
funcionaria durante el Proceso Electoral Federal 2021, serían de gran utilidad 
durante el proceso Electoral Federal del año 2024.  
 
De igual forma, los cursos que ha tomado la licenciada Marcela Vaquero 
Hernández con los que ha forjado su desempeño, son aspectos que garantizan 
sus aportes en materia de Educación Cívica, por lo que sería una pieza 
fundamental en el desarrollo de las actividades relacionadas con las fases 
finales de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; el diagnóstico estratégico para el 
Proceso Electoral 2023-2024 en materia de Integración de Mesas Directivas 
de Casilla y Capacitación Electoral; encuentros distritales para la presentación 
del Informe País 2020, en cuyas actividades será fundamental la consolidación 
del directorio de aliados estratégicos; así como la capacitación virtual orientada 
a las temáticas de paridad de género y respeto a los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político, en cuyos tópicos resalta la experiencia adquirida 
por la prestadora de servicios en los cursos adquiridos en su desempeño 
desde el año 2017, así como en materia de violencia política hacia las mujeres 
en razón de género, donde ha obtenido evaluaciones sobresalientes, incluso 
un incentivo por su destacado desempeño en el ejercicio del año 2018. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
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condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Marcela Vaquero 
Hernández, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
conveniente efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello 
para aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito 
en las juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tuxpan de Rodríguez Cano, en el 
estado de Veracruz. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida 
integración del órgano subdelegacional propuesto, con motivo de la vacante referida 
en los antecedentes de este documento.   
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Se determina que la persona miembro del Servicio propuesta cuenta con el perfil 
idóneo para ocupar el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Martínez de la Torre, en el estado 
de Veracruz, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil 
académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con 
las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos 
y programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Marcela Vaquero Hernández al cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Martínez de la Torre, en el estado de Veracruz, acorde 
a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO CARLOS 
RAMIRO GUEVARA CEBALLOS, VOCAL SECRETARIO EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN VERACRUZ, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN BOCA DEL RÍO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Carlos Ramiro Guevara 
Ceballos, Vocal Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Veracruz, en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Boca del Río, en el estado de Veracruz, en términos de la 
Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Carlos Ramiro Guevara Ceballos cuenta con 14 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
enero de 2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutivo en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Veracruz, en el estado de 
Veracruz. 

22/11/2022 Vigente 
Encargado de 

Despacho 

Vocal Secretario en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Veracruz, en el estado de 
Veracruz. 

16/01/2022 Vigente 
Cambio de 
Adscripción  

Vocal Secretario en la 11 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Coatzacoalcos, en el 
estado de Veracruz 

16/08/2016  15/01/2022 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Secretario en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Macuspana, en el estado 
de Tabasco 

01/05/2011  15/08/2016 
Concurso 
Público 



Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Poza Rica de Hidalgo, 
en el estado de Veracruz 

16/10/2008  30/04/2011 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021 en los procesos 
electorales federales concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 
2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la 
Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la 
experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 
readscrito. 
 
El licenciado Carlos Ramiro Guevara Ceballos cuenta con Titularidad desde el 
25 de septiembre de 2020 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general del 9.478, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.108, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.194.  
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretario de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Carlos Ramiro Guevara Ceballos, siempre con 
la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 



02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Emiliano Zapata 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque -- 

 
El licenciado Carlos Ramiro Guevara Ceballos, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Veracruz, en el estado 
de Veracruz, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser 
autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Boca del Río, en el estado de Veracruz, este cambio de 
adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Boca del Río, en el estado de Veracruz, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocal 
Secretario. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 



1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 
conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Carlos Ramiro Guevara 
Ceballos, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 



que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Veracruz, en el estado de Veracruz. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Carlos Ramiro Guevara Ceballos al cargo 
de Vocal Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Boca del Río 
en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA MAESTRA ELVITZ 
BERMÚDEZ GUTIÉRREZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN VERACRUZ, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO 
CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN BOCA 
DEL RÍO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el maestra Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la maestra Elvitz Bermúdez Gutiérrez, 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Veracruz, en el estado de Veracruz, al mismo cargo en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Boca del Río, en el estado de 
Veracruz, en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el 
Consejo General del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
68_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La maestra 

Elvitz Bermúdez Gutiérrez cuenta con dos años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de enero de 
2021 a la fecha.  

 

La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 2020-2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 
y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta 
con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrita. 
 
La maestra Elvitz Bermúdez Gutiérrez, cuenta con un promedio general de 
9.264. y en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.288. 
 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Derecho con Maestría en 
Derecho Electoral y Especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y 
Tutela de los Derechos Fundamentales, por lo que cumple con el perfil previsto 
en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional 
para el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la maestra Elvitz Bermúdez Gutiérrez, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 



corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCI

ÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Emiliano Zapata 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque ----------------------------- 

 
 
La maestra Elvitz Bermúdez Gutiérrez, actualmente ocupa el cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Veracruz, en el estado de Veracruz, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el 
mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Boca del Río, en el 
estado de Veracruz, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 



En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que la funcionaria 
propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Boca del Río, en el estado de Veracruz, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la maestra Elvitz Bermúdez Gutiérrez, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 



• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Veracruz, en el estado de Veracruz. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la maestra Elvitz Bermúdez Gutiérrez al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Boca del Río en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO ELÍAS 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 04 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN VERACRUZ, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN BOCA DEL RÍO, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Elías González Jiménez, 
Vocal de Organización Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Veracruz, en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Boca del Río, en el estado de Veracruz, en términos de la 
Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Elías González Jiménez cuenta con un año de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de mayo de 
2021 a la fecha.  

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2021 en los procesos electorales federales concurrentes correspondientes 
a los años 2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 
 
El licenciado Elías González Jiménez, cuenta con un promedio general en los 
cursos de capacitación en los que ha participado es de 8.845. 

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización 
Electoral. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Elías González Jiménez, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 



Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCI

ÓN 

CABECERA/ADSCRIPCI
ÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Emiliano Zapata 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque ------------------------------ 

 
El licenciado Elías González Jiménez, actualmente ocupa el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Veracruz, 
en el estado de Veracruz, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, 
de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Boca del Río, en el estado de Veracruz, este 
cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Boca del Río, en el estado de Veracruz, en virtud 



de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Vocalía de Organización Electoral. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Elías González Jiménez, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 



desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Veracruz, en el estado de Veracruz. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Elías González Jiménez al cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Boca 
del Río en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL ARQUITECTO JAIME 
MÉNDEZ SANDOVAL, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN 
LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN VERACRUZ, EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN BOCA DEL RÍO, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el arquitecto Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del arquitecto Jaime Méndez Sandoval, 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Veracruz, en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Boca del Río, en el estado de Veracruz, en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El arquitecto 

Jaime Méndez Sandoval cuenta con 21 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de agosto de 
2016. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal el Registro Federal 
de Electores en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Veracruz, en el estado de 
Veracruz 

16/08/2016 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tultitlan de 
Mariano Escobedo en el 
Estado de México 

01/10/20120 15/08/2016 
Cambio de 
Adscripción  

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en 
Coatzacoalcos, en el 
estado de Veracrzi 

01/07/2007 30/09/2012 
Cambio de 
Adscripción 



Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con 
cabecera en San Juan 
Bautista Tuxtepec, en el 
estado de Oaxaca 

16/04/2004 30/06/2007 
Cambio de 
Adscripción  

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Villaflores, en 
el estado de Chiapas 

16/09/2001 15/04/2004 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, 2017-2018, 
2020-2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 2020-2021, así como en 
la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrita. 
 
El arquitecto Jaime Méndez Sandoval cuenta con Titularidad desde el 27 de 
noviembre de 2009 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.456, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.462, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.215.  
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Arquitectura, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al arquitecto Jaime Méndez Sandoval , siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 



VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRIT
O/ 

ADSCRIP
CIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Emiliano Zapata 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque ------------------------------------ 

 
 

El arquitecto Jaime Méndez Sandoval , actualmente ocupa el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Veracruz, en el estado de Veracruz, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Boca del Río, en el estado de 
Veracruz, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que 
se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Boca del Río, en el estado de Veracruz, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Vocalía del Registro Federal de Electores. 



 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al arquitecto Jaime Méndez Sandoval, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 



desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Veracruz, en el estado de Veracruz. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del arquitecto Jaime Méndez Sandoval al cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Boca del Río en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en 
el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL C. LUIS ALBERTO 
FIGUEIRAS LÓPEZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 
04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN VERACRUZ, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO PUESTO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN BOCA DEL RÍO, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el C. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Luis Alberto Figueiras López, Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Veracruz, en el estado de Veracruz, al mismo puesto en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Boca del Río, en el estado de Veracruz, en términos de 
la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El C. Luis 

Alberto Figueiras López cuenta con 10 meses de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de Febrero de 
2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 
Con relación a la evaluación de desempeño del C. Luis Alberto Figuerias 
López, cuenta con un promedio en los cursos de capacitación en los que ha 
participado es de 9.260  
 
El funcionario propuesto cuenta con Certificado de Bachillerato, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis. 

 
Cabe señalar que, el funcionario propuesto fue designado ganador del 
Concurso Público 2019-2020 mediante lista de reserva al cargo que 
actualmente ostenta de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta 
Distrital Ejecutiva. Al momento de la convocatoria de dicha vía de ingreso se 
encontraba vigente el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016. De tal suerte que, 
dicho orden normativo, requería tener como mínimo haber concluido con la 
educación media superior para pertenecer al Cuerpo de la Función Técnica. 
 
En ese sentido, requerir el nivel académico que prevé la normativa vigente 
para ocupar una plaza de esta naturaleza, supondría la aplicación retroactiva 
de la norma en perjuicio del servidor público. Por lo que, con base en lo 
previsto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y debido a que el cambio de adscripción no implica 
un cambio en sus funciones, se considera que el funcionario propuesto cuenta 



con la capacidad profesional para cubrir las necesidades del Servicio mediante 
su cambio de adscripción. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al C. Luis Alberto Figueiras López, siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  

 
 

DISTRIT
O/ 

ADSCRIP
CIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Emiliano Zapata 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque ----------------------------- 



 
El C. Luis Alberto Figueiras López, actualmente ocupa el puesto de Jefe de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Veracruz, en el estado de Veracruz, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Boca del Río, en el estado de 
Veracruz, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que 
se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Boca del Río, en el estado de Veracruz, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el puesto de 
Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al C. Luis Alberto Figueiras López, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 



• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Veracruz, en el estado de Veracruz. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 



PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Luis Alberto Figueiras López al puesto de Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Boca del Río en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en 
el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA LICENCIADA MARÍA PILAR LIMÓN 
MENDOZA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 06 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN PAPANTLA DE OLARTE, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ; AL MISMO CARGO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN XALAPA, EN LA MISMA ENTIDAD 
FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada María Pilar Limón 
Mendoza, Vocal de Organización Electoral en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Papantla de Olarte, en el estado de Veracruz; al mismo cargo en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en la misma entidad federativa. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 24 de noviembre de 2022, mediante acuerdo INE/JGE238/2022, la Junta 
General Ejecutiva aprobó, entre otros, el cambio de adscripción de la 
licenciada Silvia Meléndez Pérez, quien ocupó el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 10 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Veracruz hasta el 16 de diciembre de 2022. 

 
b) El 10 de enero de 2023, mediante oficio INE/JLE-VER/0032/2023, licenciado 

Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García López, 
Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada María Pilar Limón 
Mendoza y para tal efecto manifestó las razones y motivos del movimiento, 
objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a) y 232 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
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personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo 
tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y 
Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus 
facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad de determinar la 
viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite 
el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

María Pilar Limón Mendoza ingresó al Servicio en el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Papantla de Olarte, en el estado de Veracruz desde el 1° de enero de 2021. 

 

Dicha funcionaria participó en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, así 
como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con 
lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 

 
Con relación a la evaluación de desempeño de la licenciada María Pilar Limón 
Mendoza, cuenta con un promedio general de 9.674, y en los cursos de 
capacitación en los que ha participado es de 9.020.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Administración Pública 
y Ciencias Políticas, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de 
Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital Ejecutiva. 
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III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que la licenciada María Pilar Limón Mendoza 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el estado de Veracruz, 
pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal de Organización Electoral. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, el distrito 10 abarca parte del municipio de 
Xalapa de Enríquez, Veracruz, con un total de 5 localidades, ya que comparte 
área geográfica con el 08 Distrito Electoral Federal.  
 
Sin embargo, vale la pena mencionar que, de conformidad con el acuerdo 
INE/CG875/2022, para el siguiente Proceso Electoral Federal 2023-2024 el 10 
Distrito Electoral Federal comprenderá la totalidad del territorio de la ciudad de 
Xalapa, integrado por un total de 261 secciones electorales; lo que demandará 
automáticamente una mayor capacidad operativa, logística e implementación 
de los programas de asistencia y organización electoral. 
 
Asimismo, en el Distrito converge una alta competitividad política, pues, si bien 
se trata de un distrito urbano en su totalidad, es también la capital de la entidad 
y cabecera de la tercera circunscripción plurinominal electoral, lo que implica 
un contexto de alto interés político-electoral y una cobertura mediática 
permanente, además de concentrarse un gran número de instituciones de 
educación superior, organizaciones de la sociedad civil, dependencias 
gubernamentales y ser la sede de los poderes públicos de la entidad 
federativa. 
 
Aunado a lo anterior, el Distrito referido comprende 235 secciones electorales 
con una complejidad alta; ya que, para el Proceso Electoral Federal 2020-
2021, de ese total, 143 secciones del Distrito (poco más del 60%) fueron 
catalogadas como Secciones con Estrategia Diferencia (SED); instalándose 
una suma de 562 casillas en el Distrito, siendo 235 básicas, 302 contiguas, 22 
extraordinarias y 3 casillas especiales. 
 
Por su parte, para la Consulta Popular 2021, en el Distrito se instalaron un total 
de 201 mesas receptoras de opinión, siendo 79 básicas y 122 contiguas; 
mientras que, para el Proceso de Revocación de Mandato 2022, se instalaron 
202 casillas, es decir, el mismo número para el citado ejercicio de Consulta 
más una casilla especial. 
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Una de las particularidades de este distrito es que enfrenta situaciones de alta 
migración, población flotante estudiantil y la coexistencia de zonas 
residenciales con zonas marginadas. Dichas condiciones dificultan la 
capacitación electoral e integración de las mesas directivas de casilla. 
 
Desde 1991 se ha incrementado la cantidad de casillas que se instalan en 
escuelas, destacando que durante los procesos electorales federales se ha 
logrado la instalación de todas aquellas aprobadas por el Consejo Distrital, 
recibiendo todos los paquetes electorales dentro de los plazos que establece 
la ley, pese a que los índices de percepción social sobre inseguridad pública 
en el Distrito desde 2021 oscila entre el 58.8 y 66.6%. 
 
Aunado a la complejidad distrital, se hace mención que actualmente la 10 
Junta Distrital cuenta con dos vacantes: la Vocalía Ejecutiva y la Vocalía de 
Organización Electoral.  
 
Respecto a la complejidad y las particularidades del distrito Electoral 06 en el 
que actualmente se encuentra la funcionaria propuesta, los retos a los que se 
ha enfrentado con motivo de sus funciones e identificación de estos le han 
permitido a la citada funcionaria desarrollar las aptitudes que, no solo le 
facilitarían ejercer el cargo de Vocal de Organización Electoral de la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva, sino sumar al equipo de trabajo y redes de colaboración ya 
integradas en el órgano subdelegacional. 
 
El 06 Distrito Electoral Federal con cabecera en Papantla, Veracruz, está 
compuesto por 15 municipios, a saber: Coahuitlán, Colipa, Coxquihui, Coyutla, 
Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Nautla, 
Papantla, Tecolutla, Vega de Alatorre, Zozocolco de Hidalgo y San Rafael; 
mismos que albergan un total de 1,245 localidades.  
 
Este distrito, cuenta con una cobertura territorial de 4075.28 Km², supone una 
complejidad geomorfológica que se traduce en diversos retos en términos 
operativos y de gestión institucional, ya que el 50% de sus principales vías de 
comunicación corresponden a alimentadoras estatales, el 28% a caminos 
rurales y el 22% a troncal federal.  
 
En esta región existe población indígena Totonaca, cuyas tradiciones 
culturales y lengua permanecen. Esta población se encuentra agrupada en los 
municipios que se localizan en la sierra, predominantemente rural, donde las 
principales actividades económicas son la agricultura y ganadería, y donde las 
cuestiones operativas resultan complejas por la limitada movilidad que 
permiten las condiciones territoriales ya descritas.  
 
En ese contexto, la funcionaria propuesta ha demostrado su capacidad para 
realizar las actividades inherentes al cargo de Vocal de Organización Electoral, 
toda vez que, para la Evaluación del Desempeño comprendido de agosto 2021 
a septiembre 2022, la Vocal obtuvo la máxima calificación en las competencias 
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trabajo en equipo y toma de decisiones bajo presión, siendo evaluada, en 
todas las competencias, en el apartado de adicional a lo requerido.  
 
En coordinación con el resto de las Vocalías que integran el órgano distrital 
generó un informe que presentó en noviembre de 2021, en el que se 
detectaron las problemáticas de las casillas aprobadas e instaladas en el 
Distrito tanto para la elección de diputaciones federales como para la Consulta 
Popular 2021; lo anterior, con la finalidad de evaluar la ubicación de estas para 
el Proceso de Revocación de Mandato 2022, alcanzando optimizar costos y 
mejorar su ubicación para un mejor acceso de las personas electoras. Eso 
demuestra la capacidad de trabajo en equipo y de colaboración con las 
distintas áreas para optimizar las actividades institucionales.  

 
De igual forma, destaca que la funcionaria encabezó el desarrollo e 
implementación de materiales que abonaron a la capacitación de las personas 
Supervisoras Electorales y Capacitadoras Asistentes Electorales, técnicos y 
capturistas que facilitó el desarrollo de simulacros del Sistema de Información 
de la Revocación de Mandato; ello, sumando al aspecto de innovación en el 
distrito y a la colaboración específica con la Vocalía de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica del 06 Distrito Electoral Federal.  
 
Por su parte, ha demostrado competencia en el rubro análisis y toma de 
decisiones bajo presión, cuestión que quedó asentada con su propuesta de 
reasignación de las secciones electorales 2338 y 2617 a las Unidades 
Territoriales 38 y 44, respectivamente, para la jornada de votación de 
Revocación de Mandato; ello, con la finalidad de reducir el tiempo de traslado 
de las y los electores a las casillas donde les corresponde emitir su sufragio, 
estudio que implicó la síntesis de información sobre costos de instalación de 
casillas y emisión de conclusiones en un período menor a 48 horas, recibiendo 
el visto bueno por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.   
 
Asimismo, también debe destacarse que la funcionaria propuesta obtuvo la 
máxima calificación en cursos del programa de formación relacionados con las 
aptitudes que se han subrayado durante su quehacer, tales como: Cadena de 
custodia, Reglamento de Elecciones, Temas estratégicos de Organización 
Electoral, Sistema de Control Interno Institucional y Consulta en materia de 
distritación. 
 
Es así que, derivado de los cambios en la integración de la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva, y tomando en consideración las características geográficas, 
políticas, electorales y sociales del Distrito, así como las necesidades 
institucionales y colaborativas que garanticen trabajo en equipo y el 
cumplimiento de las actividades institucionales, la funcionaria propuesta 
cuenta con un desarrollo profesional que se ha reflejado en el desempeño y 
generación de resultados de las labores coordinadas en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva.  
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Si bien es cierto, la composición geográfica del Distrito de readscripción es 
urbano, la experiencia adquirida por parte de la funcionaria en el 06 Distrito 
Electoral Federal, territorialmente más extenso, con complejidades 
socioculturales diversas, le permiten contar con un panorama más amplio de 
soluciones y técnicas de trabajo en equipo para resolución de conflictos que, 
precisamente, canalizaría para la búsqueda de resultados positivos en el 10 
Distrito Electoral Federal. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada María Pilar Limón Mendoza, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 
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• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el estado de 
Veracruz, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil 
académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con 
las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos 
y programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada María Pilar Limón Mendoza al cargo de 
Vocal de Organización Electoral en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Xalapa, en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL INGENIERO ENRIQUE 
RENÉ GAMBOA MÁRQUEZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, 
AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN LAS TRANCAS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el ingeniero Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del ingeniero Enrique René Gamboa 
Márquez, Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, 
en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Las Trancas, en el estado de Veracruz, en términos de la Distritación 
Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante 
acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El ingeniero 

Enrique René Gamboa Márquez cuenta con 20 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
agosto de 2016. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutivo en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Xalapa, 
en el estado de Veracruz 

16/08/2016 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 11 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Coatzacoalcos, en el 
estado de Veracruz 

16/08/2013 15/08/2016 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 20 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Acayucan, en el estado de 
Veracruz 

01/05/2005 15/08/2013 
Concurso 
Público 

Vocal Secretario en la 19 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en San 
Andrés Tuxtla, en el 
estado de Veracruz 

16/07/2004 30/04/2005 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Secretario en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, 

15/05/2002 15/07/2004 
Concurso 
Público 



con cabecera en 
Comalcalco, en el estado 
de Tabasco 

Vocal de Organización 
Electoral en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en México, en el 
estado de Me´xico 

31/01/2000 03/12/2000 
Incorporación 

Temporal 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, 2017-2018, 
2020-2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 2020-2021, así como en 
la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrita. 
 
El ingeniero Enrique René Gamboa Márquez cuenta con Titularidad desde el 
29 de junio de 2011 y tiene rango “B”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.670, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.793, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.777.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ingeniería Química, por lo 
que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutivo. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al ingeniero Enrique René Gamboa Márquez, siempre con 
la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 
 
 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Las Trancas 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque ----------------------------- 

 
El ingeniero Enrique René Gamboa Márquez, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el estado de 
Veracruz, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado 
su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Las Trancas, en el estado de Veracruz, este cambio de adscripción 
no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña. 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Las Trancas, en el estado de Veracruz, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Vocalía Ejecutiva. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 



movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al ingeniero Enrique René Gamboa 
Márquez, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 



Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el estado de Veracruz. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del ingeniero Enrique René Gamboa Márquez al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Las Trancas en 
el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DE LA LICENCIADA NYDIA 
ELENA RAMÍREZ CERECEDO, VOCAL SECRETARIA EN LA 08 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN XALAPA, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN LAS TRANCAS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Nydia Elena Ramírez 
Cerecedo, Vocal Secretaria en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Xalapa, en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Las Trancas, en el estado de Veracruz, en términos de la 
Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Nydia Elena Ramírez Cerecedo cuenta con 26 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
octubre de 2010. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la 
citada funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Secretaria en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Xalapa, 
en el estado de Veracruz 

16/10/2010 Vigente 
Concurso 
Público 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de 
Campeche 

16/10/2008 15/10/2010 
Concurso 
Públlico 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Xalapa, en el 
estado de Veracruz 

01/12/2000 15/10/2008 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Veracruz, en 
el estado de Veracruz 

16/09/1996 30/11/2000 
Examen de 

Incorporación 



 
La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015, 2017-2018, 2020-2021 en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 2020-
2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 
de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 
 
La licenciada Nydia Elena Ramírez Cerecedo cuenta con Titularidad desde el 
27 de marzo de 2002 en el rango “B”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.424, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.719, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.894.  

 
La funcionaria propuesta cuenta con Licenciatura en Turismo, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretaria.  

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar a la licenciada Nydia Elena Ramírez Cerecedo, siempre 
con la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez 
que se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DIECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRIT
O/ 

ADSCRIP
CIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 



07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Las Trancas 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque -------------------------------- 

 
La licenciada Nydia Elena Ramírez Cerecedo, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Secretaria en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el estado 
de Veracruz, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser 
autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Las Trancas, en el estado de Veracruz, este cambio de 
adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que la funcionaria 
propuesta coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Las Trancas, en el estado de Veracruz, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Vocalía Secretarial. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 



intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Nydia Elena Ramírez 
Cerecedo, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 



08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el estado de Veracruz. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Nydia Elena Ramírez Cerecedo al cargo 
de Vocal Secretaria en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Las Trancas 
en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO ARTURO 
SEGURA CONTRERAS, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO 
EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN LAS TRANCAS, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Arturo Segura Contreras, 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 
08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Las Trancas, en el estado de Veracruz, 
en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Arturo Segura Contreras cuenta con 11 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de agosto de 
2013. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Xalapa en el 
estado de Veracruz 

16/08/2013 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación en 
la 17 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Cosamaloapan, en el 
estado de Veracruz 

16/09/2011 15/08/2013 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2011-2012, 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021 en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 
2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 

 



Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado Arturo Segura 
Contreras, cuenta con un promedio general de 9.591, además de haber sido 
acreedor de incentivo en el ejercicio 2018. En los resultados del Programa de 
Formación, su calificación general es de 9.309, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.432. 

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la 
Comunicación, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Arturo Segura Contreras, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Las Trancas 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 



16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque ----------------------------- 

 
El licenciado Arturo Segura Contreras, actualmente ocupa el cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Xalapa, en el estado de Veracruz, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el 
mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Las Trancas, en el 
estado de Veracruz, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Las Trancas, en el estado de Veracruz, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 



Con relación a los derechos inherentes al licenciado Arturo Segura Contreras, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el estado de Veracruz. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 



órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Arturo Segura Contreras al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Las Trancas en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO SOTERO 
SOBREVILLA CARBALLO, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 08 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN XALAPA, EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN LAS TRANCAS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Sotero Sobrevilla Carballo, 
Vocal de Organización Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Xalapa, en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Las Trancas, en el estado de Veracruz, en términos de la 
Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Sotero Sobrevilla Carballo cuenta con veintiocho años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
Octubre de 2010. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal de Organización 
Electoral en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva en el 
estado de Veracruz 

16/10/2010 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal de Organización 
Electoral en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva en el 
estado de Veracruz 

01/08/1994 15/10/2010 
Examen de 

Incorporación  

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021 en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 
2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Sotero Sobrevilla Carballo cuenta con Titularidad desde el 26 de 
enero de 2001 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.383, en los resultados del Programa de 



Formación, su calificación general es de 8.551, y en los cursos de capacitación 
en los que ha participado es de 9.490.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización 
Electoral. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Sotero Sobrevilla Carballo, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Las Trancas 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque ----- 

 
El licenciado Sotero Sobrevilla Carballo, actualmente ocupa el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, 
en el estado de Veracruz, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, 
de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Las Trancas, en el estado de Veracruz, este 
cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Las Trancas, en el estado de Veracruz, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Vocalía de Organización Electoral. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 



Con relación a los derechos inherentes al licenciado Sotero Sobrevilla Carballo, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el estado de Veracruz. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 



órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Sotero Sobrevilla Carballo al cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Las 
Trancas en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO JOSÉ 
LUGO HERNÁNDEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN 
LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN XALAPA, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN LAS TRANCAS, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado José Lugo Hernández, 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Xalapa, en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Las Trancas, en el estado de Veracruz, en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

José Lugo Hernández cuenta con catorce años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1 de Abril de 2011. 
A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Veracruz 

01/04/2011 Vigente 
Cambio de 
adscripción  

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva en el 
estado de Veracruz 

16/10/2008 31/03/2011 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021 en los procesos 
electorales federales concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 
2017-2018, 2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la 
Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la 
experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 
readscrito. 
 
El licenciado José Lugo Hernández cuenta con Titularidad desde el 25 de 
septiembre de 2020 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.501, en los resultados del 



Programa de Formación, su calificación general es de 9.092, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.891.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado José Lugo Hernández, siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Las Trancas 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque ----- 

 
El licenciado José Lugo Hernández, actualmente ocupa el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Xalapa, en el estado de Veracruz, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en 
la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Las Trancas, en el estado de 
Veracruz, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que 
se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvará en el logro de las metas y objetivos asignados a la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Las Trancas, en el estado de Veracruz, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Vocalía del Registro Federal de Electores. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 



Con relación a los derechos inherentes al licenciado José Lugo Hernández, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el estado de Veracruz. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 



órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado José Lugo Hernández al cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Las Trancas en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en 
el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL CIUDADANO EDER 
ARTURO GATICA DÍAZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN 
LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN XALAPA, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO PUESTO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN LAS TRANCAS, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del ciudadano Eder Arturo Gatica Díaz, 
Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Xalapa, en el estado de Veracruz, al mismo puesto en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Las Trancas, en el estado de Veracruz, en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El ciudadano 

Eder Arturo Gatica Díaz, se ha desempeñado en su puesto y adscripción 
actual desde el 16 de Febrero de 2022.  

 
El funcionario propuesto participó en el proceso de Revocación de Mandato 
de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al puesto al que se propone sea readscrito. 
 
Con relación a su evaluación en los cursos de capacitación en los que ha 
participado, el ciudadano Eder Arturo Gatica Díaz cuenta con un promedio 
general de 8.700. 

 
Cabe precisar que el C. Eder Arturo Gatica Díaz cuenta con el certificado con 
créditos concluidos de la Licenciatura como Abogado, Notario y Actuario, y al 
momento de su ingreso al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 
de Junta Distrital Ejecutiva 16 de febrero de 2022, se encontraba vigente el 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016. De tal suerte que, dicho orden normativo, 
requería tener como mínimo haber concluido con la educación media superior 
para pertenecer al Cuerpo de la Función Técnica.  
 
En ese sentido, requerir el nivel académico que prevé la normativa vigente 
para ocupar una plaza de esta naturaleza, supondría la aplicación retroactiva 
de la norma en perjuicio del servidor público. Por lo que, con base en lo 
previsto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y debido a que el cambio de adscripción no implica 
un cambio en sus funciones, se considera que el funcionario propuesto cuenta 
con la capacidad profesional para cubrir las necesidades del Servicio mediante 
su cambio de adscripción. 



 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al ciudadano Eder Arturo Gatica Díaz, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Las Trancas 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque ----- 

 
El C. Eder Arturo Gatica Díaz, actualmente ocupa el puesto de Jefatura de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, 
en el estado de Veracruz, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, 



de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo puesto en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Las Trancas, en el estado de Veracruz, este 
cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del puesto que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvará en el logro de las metas y objetivos asignados a la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Las Trancas, en el estado de Veracruz, en virtud 
de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al ciudadano Eder Arturo Gatica Díaz, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 



• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el estado de Veracruz. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Eder Arturo Gatica Díaz al puesto de Jefe de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Las 



Trancas en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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 Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA MAESTRA ROSALÍA USCANGA 
CASTILLO, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN XALAPA, EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ, AL CARGO DE COORDINADORA OPERATIVA A 
EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia de la rotación por 
necesidades del Servicio de la maestra Rosalía Uscanga Castillo, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Xalapa, en el estado de Veracruz, al cargo de Coordinadora Operativa 
A en la Junta Local Ejecutiva en la misma entidad federativa. 
 
ANTECEDENTES 
 
a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 

mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro y 
Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante Acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 
b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827-131/2022, 

la Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la solicitud de incorporación al 
Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal de la Rama 
Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022 de Rubén 
Arciniega Licona, quien ocupaba el cargo de Coordinador Operativo A en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz. En efecto, dicho cargo quedó 
vacante a partir del 1° de enero de 2023. 
 

c) El 10 de enero de 2023, mediante oficio INE/JLE-VER/0032/2023, el licenciado 
Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García López, 
Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la rotación por 
necesidades del Servicio de la maestra Rosalía Uscanga Castillo, y para tal 
efecto manifestó las razones y motivos del movimiento, objeto del presente 
Dictamen. 

 

En la misma fecha, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafos segundo y 
cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad de la rotación por necesidades del Servicio propuesto, 
emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de rotación por necesidades del Servicio, en virtud 
de que es la autoridad responsable de la organización y funcionamiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza de la rotación por necesidades del Servicio. Consiste 
en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, para llevar a cabo 
la movilidad funcional del personal del Servicio a un cargo o puesto distinto dentro 
del mismo nivel, para lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, 
permitiendo así el cabal cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar la rotación de una persona 
miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con la vida 
personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de preservar 
la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función la que dota 
de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en la función 
electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales modificaciones en 
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la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la adecuada prestación del 
servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación funcional 
a otros cargos o puestos distintos pero homólogos, impidiendo con ello, hacer 
inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la naturaleza 
de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, 
imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Rotación por necesidades del Servicio que se dictamina. En 
observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto de autoridad, a 
continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y motivación del caso 
concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una rotación funcional, sólo puede tenerse por 
debidamente fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma 
contundente su idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que 
regulan la materia se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las rotaciones que incumplan con cualquiera de los elementos 
establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de no violentar 
el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales de la persona 
involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad de la rotación 
propuesta, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso concreto. 
 
I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 231, párrafos segundo y cuarto, inciso a); 233, 
párrafo segundo; 234, fracciones I y II del Estatuto; 6, 7, fracción I, inciso a), 9 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La maestra 

Rosalía Uscanga Castillo ingresó al Servicio en el cargo que actualmente 
ostenta de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el estado de Veracruz, el 1° de 
enero de 2021.  

 
Como miembro del Servicio la funcionaria participó en el proceso electoral 
federal concurrente 2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la 
Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la 
experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 
readscrita. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Con relación a la evaluación de desempeño de la maestra Rosalía Uscanga 
Castillo, cuenta con un promedio general de 8.953, y en los cursos de 
capacitación en los que ha participado es de 8.754.  
 
La maestra Rosalía Uscanga Castillo cuenta con la Licenciatura en Derecho y 
con la Maestría en Derecho Electoral, por lo que cumple con el perfil previsto 
en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional 
para el cargo de Coordinadora Operativa A. 

 
III. Equivalencia entre el cargo actual con el cargo propuesto. De aprobarse 

el movimiento propuesto, la funcionaria ocuparía el cargo de Coordinadora 
Operativa A, el cual se encuentra en el mismo nivel de la estructura del Servicio 
que la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica Distrital, de 
conformidad con la Tabla de Equivalencias vigente2. Por lo tanto, ambas 
plazas son equivalentes como se muestra a continuación: 

 

Tabla de equivalencias vigente. 

Apartado 
Cargo actual 

Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica Distrital 

Cargo propuesto 
Coordinadora 
Operativa A 

Nivel 6 6 

Nivel 
Tabular 

ASOCIADO 
SPI6 SPH6 

 
Se advierte que la rotación que se dictamina no implica ascenso ni promoción 
a un nivel superior en la estructura del Servicio; sin embargo, implica un 
incremento mínimo a nivel salarial por la diferencia en el nivel tabular.  

 
No obstante, cabe precisar que la maestra Rosalía Uscanga Castillo manifestó 
por escrito su aceptación y consentimiento con mantener el nivel salarial del 
cargo que actualmente ostenta, por lo que no implica aumento alguno en sus 
actuales prestaciones.  
 

IV. Motivación de la rotación por necesidades del Servicio. De conformidad 
con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-JLI-10/2017,  
SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se expondrán las 
razones por las que la maestra Rosalía Uscanga Castillo resulta la persona 
idónea para contribuir con la debida integración en la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Veracruz, pues durante su trayectoria como persona miembro del 

 
2 Único Anexo de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema del Instituto Nacional Electoral, aprobados mediante acuerdo INE/JGE138/2021 por la Junta General Ejecutiva en sesión 
ordinaria celebrada el 20 de julio de 2021.  
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Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al cargo de Coordinadora Operativa A. 
 
El estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se sitúa en la parte Oriente de la 
república mexicana, y su alineación es una franja de 640 kilómetros de largo 
en sus costas, con 800 kilómetros de longitud y una anchura que varía entre 
los 30 y 140 kilómetros. Posee una extensión territorial de 71,820.4 kilómetros 
cuadrados, colindando con siete Estados de la República Mexicana: al Norte 
con Tamaulipas, al Noroeste con San Luís Potosí, al Oeste con Hidalgo y 
Puebla, al Sur y Suroeste con Oaxaca, al Sureste con Chiapas y Tabasco y al 
Este con el Golfo de México, representando el 3.7% de la superficie del País. 
La capital del Estado se asienta en la ciudad de Xalapa de Enríquez. 
 
De acuerdo con el INEGI a partir de información tomada de CONAGUA, la 
precipitación pluvial anual promedio en la entidad oscila entre los 607.6 y los 
3,652.3 milímetros, considerando las regiones de Sontecomapan, Martínez de 
la Torre, Poza Rica, Briones, Altotonga, Huayacocotla, Perote y Tembladeras, 
lo que repercute en el aumento sustantivo de las afluencias de los ríos, en 
algunas ocasiones con desbordamiento de sus riveras, así como en la 
generación de aludes de porciones de zonas montañosas, muchos de ellos 
sobre caminos y carreteras, dificultando o impidiendo el paso a las localidades 
aledañas, siendo el mes de junio uno de los más lluviosos en el año, todo lo 
cual complejiza la logística operativa para la ubicación e integración de las 
mesas directivas de casilla y el traslado de la documentación y materiales 
electorales en los días previos a la jornada electoral, así como el tránsito de la 
paquetería electoral el día de su celebración, pues son 24 los ríos que surcan 
y bañan las tierras veracruzanas. 
 
Dicha complejidad se incrementa por la orografía estatal, en virtud de que la 
entidad cuenta con grandes relieves que forman parte de la Sierra Madre 
Oriental, de las Llanuras Costeras del Golfo Norte y Sur, de la Sierra Madre de 
Chiapas y Guatemala y de la parte este del Eje Neovolcánico. Entre sus 
principales cumbres se encuentran el Volcán Pico de Orizaba o Citlaltépetl, el 
Volcán Cofre de Perote o Nauhcampatépetl, el Cerro Tepozteca, el Cerro 
Cuamila y el Volcán San Martín Tuxtla, entre otras, donde se ubica un 
importante número de localidades en las que, para acercar la votación a sus 
pobladores, se suele instalar un elevado número de casillas extraordinarias 
que, durante el proceso electoral concurrente 2020-2021, ascendió a casi 
1,000 el número de ellas. 

 
Conforme al censo de población y vivienda de 2020 conducido por el INEGI, 
en el Estado se cuenta con una población de 8’062,579 habitantes, de los 
cuales 4’190,805 son mujeres y 3,871,774 son hombres. Con una densidad de 
población de 112.3 habitantes por kilómetro cuadrado, Veracruz de Ignacio de 
la Llave ocupa el tercer lugar nacional, sólo por detrás del Estado de México y 
la Ciudad de México. El 7.53% de los habitantes residen en el puerto de 
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Veracruz y el 6.06% en la capital Xalapa. El 24.32% de su población se 
encuentra entre los 0 y los 14 años, y el 47.42% es menor de 30 años. Se 
cuenta con una esperanza de vida similar a la del promedio nacional con 71.5 
años para los hombres y 77.6 años para las mujeres. 
 
La organización política de la entidad se fragmenta en 212 municipios 
autónomos, siendo el de mayor población el municipio de Veracruz, con 
607,209 habitantes; mientras que Landero y Coss, con 1,543 habitantes, es el 
de menor población. A su vez, Las Choapas concentra la mayor extensión 
territorial, siendo Coetzala el menos extenso. Tales municipios se dispersan 
en 20,400 localidades, de las cuales 19,933 son rurales y 467 son urbanas. 
 
El Padrón Electoral de la entidad, conforme al corte más reciente, es de 
6’030,271 ciudadanas y ciudadanos, de los cuales, 3’179,443 son mujeres y 
2’850,828 hombres; mientras que la Lista Nominal comprende 5’959,362 
ciudadanas y ciudadanos, de los cuales, 3’148,267 son mujeres y 2’811,095 
hombres; lo que le sitúa en el cuarto padrón y listado nominal más alto del 
país. 
 
El Estado se segmenta electoralmente en 20 distritos electorales federales 
uninominales, ubicándose la sede de la Junta Local Ejecutiva en el municipio 
de Xalapa de Enríquez. 
 
A su vez, dichas circunscripciones se dividen en 4,901 secciones electorales, 
de las cuales, 2,538 son urbanas y 2,363 son no urbanas. 
 
Debido a la vasta distribución geográfica en la que se asienta la entidad, así 
como la jurisdicción en que se circunscriben los 20 órganos distritales, existen 
distritos de alta complejidad electoral, como lo son: 01 Pánuco, 02 Tantoyuca, 
06 Papantla, 08 Xalapa (Rural), 13 Huatusco, 14 Minatitlán, 18 Zongolica y 20 
Cosoleacaque. En éstos, los efectos del clima, los ríos y las sierras generan 
características propias de cada región, elementos circunstanciales que 
merecen especial atención en la organización de los comicios, tanto federales 
como locales por la concurrencia de las elecciones. 
 
Particular relevancia adquiere la diversidad étnica de la región, pues en el 
estado de Veracruz están presentes 13 culturas indígenas, cuyos 
representantes hablan en su mayoría náhuatl, totonaca y huasteco. 
 
Dicha circunstancia merece particular atención, en virtud de que la entidad 
cuenta con una población que, de acuerdo con el Censo de Población 2020 
de INEGI, alcanza las 2’071,265 personas que se auto adscriben como 
indígenas, mientras que 215,435 se identifican como afromexicanas; las 
primeras asentadas principalmente en algunos municipios de los distritos 
electorales federales 02 Tantoyuca, 06 Papantla, 18 Zongolica y 20 
Cosoleacaque; en tanto que las segundas tienen su asiento principalmente en 
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algunos municipios de los distritos 03 Tuxpan, 04 Veracruz, 08 Xalapa, 12 
Veracruz y 16 Córdoba. 
 
Por su parte, la mayor concentración con población indígena se encuentra en 
Papantla, con 116,041 habitantes; y la mayor concentración con población 
afromexicana está en el municipio de Veracruz, con 12,502 personas. 
 
Como es de observarse, la extensión y conformación geográfica -con su 
orografía e hidrografía-, poblacional, económica, política, social y étnica de la 
entidad le imprimen un alto grado de complejidad, particularmente durante la 
preparación, vigilancia y desarrollo de los procesos electorales federales, así 
como en la organización de los ejercicios de participación ciudadana como lo 
fueron la Consulta Popular celebrada el 1 de agosto de 2021 y la Revocación 
de Mandato del 10 de abril de 2022, durante los cuales se instalaron un total 
de 3,659 y 3,679 mesas receptoras de votación, respectivamente; habiéndose 
instalado durante el proceso electoral concurrente 2020-2021 un total de 
10,825 mesas directivas de casilla, de las cuales, 4,864 fueron Básicas, 4,922 
Contiguas, 974 Extraordinarias y 65 Especiales. 
 
Lo anterior, aunado a la concurrencia de las elecciones locales, en las que los 
órganos delegacionales del Instituto asumen la mayor carga operativa para su 
celebración y que, en el caso del Estado de Veracruz, se tiene la particularidad 
de que los Ayuntamientos se renuevan cada 4 años, por lo que las más de las 
veces su elección debe efectuarse en un año diverso al de las elecciones 
concurrentes, como lo será el proceso electoral local para la renovación de los 
que fueron electos para el período 2022-2025, cuyas elecciones tendrán 
verificativo en el año 2025, con posterioridad a las elecciones federales y 
locales 2023-2024, estas últimas en las que, además de renovarse el Poder 
Ejecutivo y el Congreso de la Unión en el ámbito federal, se renovará el Poder 
Ejecutivo y el Congreso del Estado en la esfera local.  
 
Es decir, en la entidad veracruzana se celebrarán elecciones sucesivas en los 
años 2024 y 2025 con toda la inversión de recursos humanos que ello significa, 
entre otros, lo que obliga a contar con una integración de sus órganos 
delegacionales, como lo es la Junta Local Ejecutiva, con personal profesional 
que garantice su celebración con altos estándares de calidad. 
 
A lo anterior debe agregarse las condiciones en que se han celebrado las 
contiendas electorales de los últimos tiempos, tanto en la esfera federal como 
en la local, en las cuales se han suscitado incidentes delicados que hablan de 
la complejidad política y social de la entidad. 
 
Por lo anterior, se dictamina la presente propuesta de rotación por 
necesidades del Servicio, dado que se requiere integrar a una funcionaria que 
cuente con el conocimiento de las actividades que se llevan a cabo por parte 
de la Vocalía Ejecutiva Local, que coadyuve en el seguimiento de las 
actividades del próximo Proceso Electoral 2023-2024, así como en el 
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cumplimiento de los compromisos establecidos en los instrumentos de 
colaboración firmados con el Organismo Público Local Electoral.  
 
De la misma forma, se requiere el seguimiento de las metas individuales, 
colectivas y las competencias directivas de las y los funcionarios que son 
evaluados por el Ejecutivo Estatal, asegurando su cumplimiento. Asimismo, 
dar seguimiento a la instrumentación de los planes, proyectos y programas 
que realizan las vocalías locales y distritales, aportando elementos que 
permitan la oportuna toma de decisiones por parte de la Vocalía Ejecutiva.  
 
La maestra Rosalía Uscanga Castillo cuenta con una trayectoria de dos años 
de servicio como parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
actualmente como Encargada de Despacho en el cargo de Vocal Secretaria 
de la 10 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con sede en 
Xalapa, Veracruz, cargo que desempeña desde el 1 diciembre de 2022 a la 
fecha; sin embargo, el cargo para el que fue designada por concurso público 
en enero de 2021, es el de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en esa misma adscripción. 
 
Entre otras acciones relevantes, destaca su labor en la Consulta Infantil y 
Juvenil 2021, donde gracias a su coordinación y seguimiento puntual en la 
etapa de gestión con escuelas e instituciones para la instalación de casillas, 
logró  superar la meta de 60 casillas en escuelas de conformidad con los 
lineamientos de la CIJ 2021, cerrando con 131 casillas en su distrito electoral 
de las cuales 120 fueron escuelas, 3 fueron en colaboración con SIPINNA 
Municipal y 3 con organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas 
que viven con algún tipo de discapacidad, esto en el mes de noviembre 2021. 
 
Durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021, colaboró con la Junta Local 
Ejecutiva al impartir la capacitación a las personas que solicitaron obtener su 
registro como Observadoras Electorales ante el órgano delegacional, 
adicionalmente a la capacitación de las personas registradas ante su Junta 
Distrital Ejecutiva, situación que replicó para la Consulta Popular y Revocación 
de Mandato; asimismo, integró con éxito la mesa receptora de los votos de 
personas en prisión preventiva y trabajó directamente con la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica Local para la capacitación de las y 
los Funcionarios de dicha Mesa. Por otra parte, estableció mecanismos de 
seguimiento a la capacitación electoral, rindiendo informes semanales a las y 
los consejeros electorales distritales, recibiendo comentarios y sugerencias, 
así como dando respuesta a las inquietudes de estas figuras sobre los avances 
reflejados en el Multisistema ELEC 2021, vía correo electrónico. 
 
Su carrera electoral dentro del servicio civil del Instituto data de noviembre de 
2018, habiendo ocupado una encargaduría de despacho en el cargo de Vocal 
Secretaria adscrita a la 09 Junta Distrital Ejecutiva con sede en Coatepec, 
Veracruz; cargo concluido en junio de 2019, durante el cual, entre otras 
acciones relevantes, destacan  sus gestiones para que se concretara la 
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celebración de un Convenio General de Colaboración entre la Junta Local 
Ejecutiva de Veracruz y la Fiscalía General del Estado. Atendió el rezago en 
la atención de observaciones de las Obligaciones de Transparencia, emitidas 
por la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales en 
dicho año, las cuales logró subsanar satisfactoriamente y poner al corriente 
dichas Obligaciones para el inicio de 2019. Asimismo, fue designada como 
responsable de una Asamblea Distrital de una organización política que 
buscaba su registro como Partido Político Nacional, en el municipio de Perote, 
Veracruz, la cual fue celebrada satisfactoriamente resaltando que la MSPEN 
no necesitó supervisión para dar cabal cumplimiento a la actividad, toda vez 
que, la Vocal Ejecutiva dirigió el desarrollo de otra Asamblea Distrital ese 
mismo día en otro municipio. 
 
Amén de lo anterior, además de su formación como operadora del Derecho en 
el nivel Licenciatura, cuenta con estudios terminados de la Licenciatura de 
Ciencias Políticas y Administración Pública y con una Maestría en Derecho 
Electoral, lo que le da una formación académica sólida para  fortalecer la 
coordinación y comunicación con las vocalías locales, Juntas Distritales y 
autoridades externas para apoyar el cumplimiento de los programas 
institucionales, mediante el seguimiento a las actividades sustantivas de 
dichos programas; la persona propuesta cuenta con un diplomado en 
“Comunicación Política y Planeación de Campañas Electorales” de la UAM – 
Xochimilco, 5 cursos en materia electoral, y 1 reconocimiento por la impartición 
de conferencia “Derechos de las Personas Adultas Mayores”, llevados a cabo 
entre 2017 y 2020, fuera del Instituto Nacional Electoral y dentro de él como 
parte de su formación profesional, destacadamente en temas de reglamento 
de elecciones, acceso a la información y protección de datos personales,  
blindaje electoral y modelo de comunicación política en México, que le dota de 
los conocimientos y habilidades propios para hacer frente a los retos que 
presenta al entidad veracruzana; y que le dotan de herramientas y 
conocimiento para afrontar las dificultades propias de los procesos electorales 
y de su quehacer cotidiano. 
 
Adicionalmente, la persona propuesta cuenta con una trayectoria laboral 
previa a la desarrollada en el Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Nacional Electoral, en la Rama Administrativa de este Instituto como 
Profesional Administrativo VE, Abogada Fiscalizadora y como Asistente Local 
de la Vocalía Ejecutiva, además fuera de la institución se desempeñó como 
Secretaria y como Visitadora Auxiliar en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. 
 
Destaca de igual manera la publicación de un ensayo "Sobre el Código de 
Buenas Prácticas en Materia Electoral" en el Libro de Estudios 
Contemporáneos sobre Derecho Electoral, publicado por la Universidad de 
Xalapa, de lo que se observa su conocimiento en la materia electoral, que 
impacta de manera favorable al desarrollo de sus actividades, pues refuerza 
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conceptos de democracia, legislación y estándares internacionales en materia 
electoral. 
 
Ante lo expuesto, se desprende que la servidora pública cuenta con la 
experiencia, capacidades, aptitudes y conocimientos para realizar las tareas 
institucionales requeridas. Esta propuesta genera beneficios a la institución, 
ya que permite abonar a la especialización del prestadora de servicio, quien 
podrá adquirir nuevas habilidades y optimizar las ya adquiridas a través del 
desempeño como Coordinara Operativa A de la Junta Local Ejecutiva, lo que 
garantizaría ampliamente al capital humano y profesional para atender con 
prontitud, diligencia y afectividad las necesidades urgentes que eventualmente 
el Instituto pueda afrontar; y, por otro lado, se alcanzaría a mantener 
debidamente integrado el órgano delegacional con una funcionaria que cuenta 
con el perfil y conocimientos que permiten aportar elementos para el 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 
 
Por su actuar institucional eficiente, así como el conocimiento que tiene de las 
actividades que se realizan a nivel Distrital y Local, se considera que puede 
desarrollar con soltura los trabajos que exige la Coordinación Operativa de la 
Junta Local Ejecutiva y, con su experiencia y capacidades, podrá fortalecer el 
trabajo en equipo y orientar su función al logro de resultados de alta calidad 
institucional. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta los derechos que 
como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora pública propuesta, 
toda vez que los derechos quedarán incólumes que, de manera enunciativa mas no 
limitativa, se enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 



11 
 

Con relación a los derechos inherentes a la maestra Rosalía Uscanga Castillo, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
QUINTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Coordinadora 
Operativa A en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, tomando en 
cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su capacidad y 
experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con las responsabilidades 
inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos y programas 
institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se 
llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de los 
derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente la 
rotación objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis que, de manera 
particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de la persona 
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propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los órganos del 
Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la 
persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente la rotación por necesidades del 
Servicio de la maestra Rosalía Uscanga Castillo al cargo de Coordinadora Operativa 
A en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE  LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO 
CRISÓFORO HERNÁNDEZ PÉREZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 
Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN COATZACOALCOS, EN EL ESTADO DE VERACUZ, AL MISMO 
CARGO EN LA 20 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
COSOLEACAQUE, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Crisóforo Hernández Pérez, 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 11 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, al mismo 
cargo en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en la misma 
entidad federativa. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 31 de agosto de 2022, en sesión extraordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE167/2022, aprobó el ascenso de la licenciada 
Raquel Castro Cruz, quien ocupaba el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 20 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, al cargo de Vocal Secretaria en la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Oaxaca. Esto por resultar ganadora del segundo Certamen Interno 
de ascenso 2022, mismo que surtió efectos a partir del 1° de octubre de 2022.  
 

b) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
c) El 10 de enero de 2023, mediante oficio INE/JLE-VER/0032/2023, el 

licenciado Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del licenciado 
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Crisóforo Hernández Pérez, y para tal efecto manifestó las razones y motivos 
del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, y 235 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 
15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
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de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



4 
 

 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.,  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, ““, por el 
cual autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
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En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafo cuarto, inciso a), 233, párrafo 
segundo, y 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 18, 
párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 
 

II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 
Crisóforo Hernández Pérez cuenta con 14 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de octubre de 
2012. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en 
Coatzacoalcos, en el 
estado de Veracruz 

01/10/2012 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 20 Junta 

16/10/2010  30/09/2012 
Cambio de 
adscripción 



6 
 

Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Acayucan, 
en el estado de Veracruz 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 15 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Orizaba, en 
el estado de Veracruz 

01/11/2008  15/10/2010 
Concurso 

público 

 

El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021; 
en dos procesos electorales locales: 2016 y 2017; la elección interna del PRD 
en 2014; así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 
2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El licenciado Crisóforo Hernández Pérez cuenta con Titularidad desde el 25 
de septiembre de 2020 en el rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.400, además de haber sido 
acreedor de incentivo en los ejercicios de 2010 y 2013. En los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.059, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 8.145.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Pedagogía, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir al 
licenciado Crisóforo Hernández Pérez, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Veracruz, entidad que estaba 
conformada por VEINTE distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener DIECINUEVE.  
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En virtud de ello, cabe referir que la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Cosoleacaque, en el estado de Veracruz -adscripción propuesta- se 
mantendrá en la misma entidad federativa y cabecera, pero cambiará de 
nomenclatura al 03 Distrito Electoral Federal. Dicha modificación entró en vigor 
el 14 de diciembre de 2022 con la aprobación del acuerdo INE/CG875/2022; 
sin embargo, de conformidad con el punto CUARTO del apartado de Acuerdos, 
se utilizarán a partir del Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
 
En esa tesitura, con base en la solicitud del licenciado Josué Cervantes 
Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, 
y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el licenciado Crisóforo Hernández Pérez 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 
próxima 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el 
estado de Veracruz, pues durante su trayectoria como persona miembro del 
Servicio Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, 
aptitudes, conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades 
inherentes al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
La Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 20 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, Veracruz, se encuentra 
vacante desde el 1° de octubre de 2020, dado la promoción a Vocal Secretaria 
que mereció la otrora Vocal de Capacitación, por vía de Certamen Interno.  
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, se requiere cubrir este cargo para 
garantizar la adecuada integración de la Junta, amén de permitir que su titular 
adquiera el conocimiento geográfico del territorio distrital y sus características 
sociales para planear el trabajo del área de cara al proceso electoral 2023-
2024, toda vez que de los 14 municipios que integran el Distrito actualmente 
(Cosoleacaque, Chinameca, Hueyapan de Ocampo, Jáltipan, Mecayapan, 
Oluta, Oteapan, Pajapan, Soconusco, Soteapan, Texistepec, Zaragoza, 
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio y Tatahuicapan de Juárez), por el 
proceso de Distritación, pasará a conformarse por 11 municipios, por lo que 
prácticamente se reconfigura el distrito, a saber: Acayucan, Cosoleacaque, 
Chinameca, Isla, Juan Rodríguez Clara, Playa Vicente, San Juan Evangelista, 
Sayula de Alemán, Soconusco, Zaragoza y Santiago Sochiapan.  
 
Aunado a lo anterior, para el primer semestre de 2023 la Vocalía de 
Capacitación Electoral tendrá una importante carga de trabajo como líder de 
proyecto en la organización de mesas de deliberación para la devolución de 
resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; así como del 12º Parlamento 
de las Niñas y los Niños de México, por lo que es necesario contar con un 
titular del área. 
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En este contexto, es imprescindible contar con personal concentrado en las 
responsabilidades de su área que, simultáneamente, genere la sinergia 
necesaria para el cumplimiento de los objetivos previstos en la 20 Junta 
Distrital Ejecutiva -próxima 03 Junta Distrital Ejecutiva-.  
 
El licenciado Crisóforo Hernández Pérez es miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional desde el 1° de noviembre de 2008. Cuenta con experiencia 
de 14 años como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en tres 
adscripciones diferentes, todas ellas del estado de Veracruz, de las cuales 
destaca su desempeño en la entonces 20 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Acayucan, en el estado de Veracruz; toda vez que este distrito se 
conformaba con los municipios de Acayucan, Chacaltianguis, Isla, Juan 
Rodríguez Clara, Playa Vicente, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, 
José Azueta, Tuxtilla, Carlos A, Carrillo y Santiago Sochiapan.  
 
De ello se advierte que el licenciado Crisóforo Hernández Pérez conoce 
ampliamente las características de los municipios que integrarán el nuevo 
Distrito Electoral Federal 03 en el estado de Veracruz, virtud que resulta 
beneficioso para el órgano subdelegacional y en la planeación de estrategias 
diferenciadas en materia de capacitación en cara al Proceso Electoral Federal 
2023-2024. 

 
En ese sentido, conociendo la trayectoria y el perfil del funcionario, sabiendo 
del conocimiento que posee de las características geográficas y socio políticas 
de la región, así como de su área, se considera que, en un contexto como el 
que presenta el Distrito 20, podría aplicar de mejor forma su experiencia y 
alcanzar mejores resultados. 
 
Es importante señalar que la debida integración de la 20 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Veracruz no se verá afectada, en virtud del cambio 
de nomenclatura de dicha Junta Distrital Ejecutiva referido en el tercer párrafo 
de la motivación del presente Dictamen. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
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intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Crisóforo Hernández Pérez, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, tomando en cuenta su trayectoria 
profesional en el Servicio y perfil académico. Sus conocimientos y experiencia en 
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materia electoral le permitirán cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo 
de conformidad con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena 
observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de 
género, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la 
ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Crisóforo Hernández Pérez al cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 20 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de Veracruz; la cual 
cambiará de nomenclatura a la 03 Junta Distrital Ejecutiva, acorde a las 
consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL MAESTRO BULMARO CRUZ 
HERNÁNDEZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN COATZACOALCOS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL 
MISMO CARGO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN XALAPA, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro, Vocal Ejecutivo en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, al 
mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en la misma 
entidad federativa. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 9 de septiembre de 2022, el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral dictó resolución dentro del Procedimiento Laboral Sancionador 
identificado con la clave INE/DJ/HASL/PLS/1/2021, en la que se determinó, 
entre otras cosas, la destitución del C. Eduardo Gerardo Romay Olmos del 
cargo de Vocal Ejecutivo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Veracruz.  
 

b) El 10 de enero de 2023, mediante oficio INE/JLE-VER/0032/2023, licenciado 
Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, solicitó a la licenciada Ma del Refugio García López, 
Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Huber Bermúdez 
Barajas, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del movimiento, 
objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
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fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Bulmaro Cruz Hernández cuenta con 17 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de marzo de 
2019. A continuación, se exhibe la trayectoria profesional del citado 
funcionario: 
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Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 11 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Coatzacoalcos, en el 
estado de Veracruz 

01/03/2019 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en la 
Minatitlán, en el estado de 
Veracruz 

01/11/2015 28/02/2019 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 21 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Cosoleacaque, en el 
estado de Veracruz 

16/08/2013 31/10/2015 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en San 
Juan Bautista Tuxtepec, 
en el estado de Oaxaca 

01/05/2011 15/08/2013 
Concurso de 
incorporación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva, en la 
cabecera en Minatitlán, en 
el estado de Veracruz 

01/07/2005 30/04/2011 
Concurso de 
incorporación 

 
Dicho funcionario ha participado en los procesos electorales federales de los 
años 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos 
electorales federales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 
2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato 2022. Con ello se acredita su experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito respecto a la 
organización de procesos electorales locales y federales. 
 
El maestro Bulmaro Cruz Hernández cuenta con Titularidad desde el 20 de 
marzo de 2015 en el rango “A”. En cuanto a la evaluación de desempeño, tiene 
un promedio general de 9.554; además de haber sido acreedor de incentivo 
en el ejercicio 2019. En los resultados del Programa de Formación su 
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calificación general es de 8.846, y en los cursos de capacitación en los que ha 
participado es de 9.254.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Derecho y es Maestro 
en dicha asignatura, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de 
Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el maestro Bulmaro Cruz Hernández resulta 
la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el estado de Veracruz, pues 
durante su trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional del 
Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y 
competencias para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de 
Vocal Ejecutivo. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, el distrito 10 abarca parte del municipio de 
Xalapa de Enríquez, Veracruz, con un total de 5 localidades, ya que comparte 
área geográfica con el 08 Distrito Electoral Federal.  
 
Sin embargo, vale la pena mencionar que, de conformidad con el acuerdo 
INE/CG875/2022, para el siguiente Proceso Electoral Federal 2023-2024 el 10 
Distrito Electoral Federal comprenderá la totalidad del territorio de la ciudad de 
Xalapa, integrado por un total de 261 secciones electorales; lo que demandará 
automáticamente una mayor capacidad operativa, logística e implementación 
de los programas de asistencia y organización electoral. 
 
Asimismo, en el Distrito converge una alta competitividad política, pues, si bien 
se trata de un distrito urbano en su totalidad, es también la capital de la entidad 
y cabecera de la tercera circunscripción plurinominal electoral, lo que implica 
un contexto de alto interés político-electoral y una cobertura mediática 
permanente, además de concentrarse un gran número de instituciones de 
educación superior, organizaciones de la sociedad civil, dependencias 
gubernamentales y ser la sede de los poderes públicos de la entidad 
federativa. 
 
Aunado a lo anterior, el Distrito de referencia comprende 235 secciones 
electorales con una complejidad alta; ya que, para el Proceso Electoral Federal 
2020-2021, de ese total, 143 secciones (poco más del 60%) del Distrito fueron 
catalogadas como Secciones con Estrategia Diferencia (SED); instalándose 
una suma de 562 casillas en el Distrito, siendo 235 básicas, 302 contiguas, 22 
extraordinarias y 3 casillas especiales. 
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Por su parte, para la Consulta Popular 2021, en el Distrito se instalaron un total 
de 201 mesas receptoras de opinión, siendo 79 básicas y 122 contiguas; 
mientras que, para el Proceso de Revocación de Mandato 2022, se instalaron 
202 casillas, es decir, el mismo número para el citado ejercicio de Consulta 
más una casilla especial. 
 
Una de las particularidades de este distrito es que enfrenta situaciones de alta 
migración, población flotante estudiantil y la coexistencia de zonas 
residenciales con zonas marginadas. Dichas condiciones dificultan la 
capacitación electoral e integración de las mesas directivas de casilla. 
 
Desde 1991, se han incrementado la cantidad de casillas que se instalan en 
escuelas, destacando que durante los procesos electorales federales se ha 
logrado la instalación de todas aquellas aprobadas por el Consejo Distrital, 
recibiendo todos los paquetes electorales dentro de los plazos que establece 
la ley, pese a que los índices de percepción social sobre inseguridad pública 
en el Distrito desde 2021 oscila entre el 58.8 y 66.6%. 
 
Vale la pena señalar que de no cubrirse el cargo de titular de la Vocalía 
Ejecutiva con la propuesta que se dictamina, la Junta Distrital contará con dos 
vacantes, toda vez que mediante oficio INE/DESPEN/2071/2022, se concedió 
el cambio de adscripción a la C. Silvia Meléndez Pérez a la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Puebla, como Vocal de Organización Electoral. 
 
Por lo que, con la finalidad de asegurar la integración de los órganos 
desconcentrados para el cumplimiento de las atribuciones que por ley tiene 
asignadas el Instituto, resulta fundamental cubrir el cargo de Vocal Ejecutivo 
dentro de la estructura de la 10 Junta Distrital, con personal de carrera que 
tenga la experiencia para coordinar, supervisar e integrar al personal adscrito 
al órgano delegacional, que cuente con las habilidades y conocimientos que 
faciliten el acercamiento con los diferentes actores políticos, instituciones 
públicas y privadas, así como organizaciones de la sociedad civil y medios de 
comunicación para la ejecución de acciones que permitan alcanzar los 
objetivos institucionales. 
 
En ese orden de ideas, el maestro Bulmaro Cruz Hernández desde su ingreso 
al Servicio Profesional el 1° de julio de 2005 como Vocal de Capacitación 
Electoral en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Minatitlán, 
Veracruz, demostró su compromiso institucional en el cumplimiento de los 
proyectos institucionales en materia de educación cívica y capacitación 
electoral. 
 
Destacan sus funciones como Vocal Ejecutivo en el 11 Distrito Electoral 
Federal en el Estado de Veracruz, en el cual funge actualmente como Vocal 
Ejecutivo, ya que el citado Distrito se encuentra ubicado en la parte Sureste 
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del estado de Veracruz, con una complejidad alta, predominantemente en lo 
político, pero también en lo electoral.  
 
El territorio de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz se 
conforma actualmente por cuatro municipios con los mayores índices de 
inseguridad en el estado, complejas zonas dormitorio, paso de migrantes, 
zonas residenciales privadas, secciones en polígonos industriales y una 
complejidad electoral derivada de una férrea competitividad política que se 
refleja en una alternancia de fuerzas políticas en elecciones locales a nivel 
municipal y federales y una efervescencia política que data de varios años, 
siendo necesaria en ocasiones anteriores, la intervención de la Junta Local 
Ejecutiva en el refuerzo de los trabajos institucionales electorales, 
particularmente en lo que se refiere a la instrumentación de estrategias y 
dinámicas en campo con la finalidad de garantizar la adecuada ubicación de 
casillas, la integración de las mesas directivas de casilla y la capacitación del 
funcionariado electoral. 
 
Es de resaltar que en esta demarcación distrital, como en otros Distritos 
considerados en su totalidad urbanos, en los procesos electorales 2018 y 
2021, se ha observado que a mayor politización de la ciudadanía, en muchos 
casos también se presenta una gran negativa a participar como funcionariado 
de las mesas directivas de casilla, así como conseguir espacios idóneos para 
instalar las casillas electorales, por lo que esta demarcación distrital ha 
presentado diversas dificultades relacionadas con capacitación electoral, la 
ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, siendo de las Juntas 
Distritales Ejecutivas que han requerido de la instrumentación de estrategias 
adicionales, brigadas especiales para captar a la mayor cantidad de 
ciudadanía dispuesta a participar. 
 
Por lo anterior, como parte de las competencias que vale la pena distinguir del 
licenciado Bulmaro Cruz Hernández, se cita el caso de las gestiones 
realizadas en el Municipio de Agua Dulce, para ubicar al MAC en un domicilio 
que contará con las condiciones idóneas para brindar el servicio a la 
ciudadanía que acude a realizar sus trámites registrales. 
 
Asimismo, en el contexto de la organización de la Revocación de Mandato y 
ante un escenario adverso por la falta de recursos financieros para instalar el 
mismo número de casillas del PEF2021, y previendo un posible 
cuestionamiento por parte de la ciudadanía y de los grupos que apoyaron 
dicho proceso al no contar con una casilla cerca de su domicilio, el Vocal 
Ejecutivo tomó en consideración la flexibilidad de modificar la conformación de 
la Unidades Territoriales (UT) para una mejor distribución de las casillas al 
interior del Distrito, analizando los casos complejos con información relevante 
como las distancias de las localidades a las casillas sede, los medios de 
transporte, tiempos de traslado y número de electores. 
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Como resultado del análisis se propusieron seis cambios en la integración de 
las UT, a saber: creación de una nueva UT, cambio de sedes de algunas 
casillas, reubicación de localidades y secciones por UT; estas propuestas 
fueron entregadas dentro del plazo establecido por la Junta Local Ejecutiva y 
aprobados oportunamente sin cuestionamientos por parte de las y los 
integrantes del Consejo Distrital, permitiendo realizar la insaculación sin 
incidentes y garantizando el derecho al voto de la ciudadanía al acercar las 
casillas al electorado. 
 
Por otra parte, ha fomentado el desarrollo profesional entre las y los vocales y 
personal administrativo y de honorarios de la Junta Distrital Ejecutiva, al 
compartir y motivar su participación en cursos, talleres y diplomados 
relacionados con el quehacer institucional, impartidos por diversas 
instituciones entre ellas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y por la Cámara de Diputados, mejorando con ello el desempeño 
del personal en las actividades institucionales. 
 
De igual manera, es necesario señalar que ha formado redes institucionales 
con aliados estratégicos entre los que se encuentran los medios de 
comunicación, donde ha difundido de forma semanal temas relacionados con 
el quehacer institucional, otorgando más de 40 cápsulas informativa con 
diversas temáticas. 
 
Es fundamental subrayar que el funcionario se encuentra comprometido con 
el cumplimiento de las medidas de nivelación implementadas por el Instituto 
para garantizar el derecho al voto de la ciudadanía en igualdad de condiciones, 
brindando a la ciudadanía trans las facilidades para realizar su inscripción en 
el Registro Federal de Electores y expedir la credencial electoral, documento 
indispensable para poder votar. 
 

CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto. Sus derechos quedarán incólumes con el movimiento que nos 
ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes el maestro Bulmaro Cruz Hernández, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Ante lo expuesto, se desprende que el servidor público 
cuenta con la experiencia, capacidades, aptitudes y conocimientos para realizar las 
tareas institucionales requeridas. Esta propuesta genera beneficios a la institución, 
ya que permite abonar a la especialización del prestador de servicio, quien podrá 
adquirir nuevas habilidades y optimizar las adquiridas a través del desempeño como 
Vocal Ejecutivo de la 10 Junta Distrital, lo que garantizaría ampliamente al capital 
humano y profesional para atender con prontitud, diligencia y afectividad las 
necesidades urgentes que eventualmente el Instituto pueda afrontar; y, por otro 
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lado, se contaría con un funcionario que cuenta con el perfil y conocimientos que 
permiten aportar elementos para el cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales. 
 
Con base en la valoración y análisis expuesta en el presente dictamen se acredita 
que el maestro cuenta con la capacidad de cumplir con las responsabilidades 
inherentes al cargo propuesto de conformidad con los planes, proyectos y 
programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Bulmaro Cruz Hernández al cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el estado de 
Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL MAESTRO OLIVER GONZÁLEZ 
PÉREZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN HUATUSCO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ; AL MISMO 
CARGO EN LA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
CÓRDOBA, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Oliver González Pérez, Vocal 
Ejecutivo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Huatusco, en el estado 
de Veracruz; al mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Córdoba, en la misma entidad federativa. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) El 19 de agosto de 2022, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 
mediante acuerdo INE/JGE161/2022 aprobó el Programa Especial de Retiro 
y Reconocimiento de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, y 
mediante acuerdo INE/JGE208/2022, aprobó su modificación para ampliar el 
término de inscripción a dicho programa al 23 de noviembre de 2022. 

 

b) El 27 de octubre de 2022, mediante oficio número INE/DEA/DP/4827-
72/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración, autorizó la solicitud de 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022, 
del funcionario Indalecio Santiago Gerónimo, titular de la Vocalía Ejecutiva 
en la 16 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz. En efecto, dicho 
cargo quedará vacante a partir del 1° de enero de 2023. 

 
c) El 10 de enero de 2023, mediante oficio INE/JLE-VER/0032/2023, el 

licenciado Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, solicitó a la licenciada Ma del Refugio 
García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del maestro Oliver 
González Pérez, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 
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En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
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modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I y II del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), y 
18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Oliver González Pérez cuenta con 17 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de septiembre 
de 2017. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio citado 
funcionario: 

 
 
 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 13 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Huatusco, en el estado de 
Veracruz 

01/09/2017 Vigente 
Cambio de 
Adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 11 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Coatzacoalcos, en el 
estado de Veracruz 

05/04/2017 31/08/2017 
Cambio de 
adscripción  

Vocal Ejecutivo en la 13 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Huatusco, en el estado de 
Veracruz 

01/10/2012 04/04/2017 
Cambio de 
adscripción  

Vocal Ejecutivo en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Tlapa, en 
el estado de Guerrero 

01/11/2011 30/09/2012 
Concurso 

público  

Vocal Secretario en la 13 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Huatusco, en el estado de 
Veracruz 

01/05/2011 31/10/2011 
Concurso 

público  

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Heroica 
Puebla de Zaragoza, en el 
estado de Puebla 

16/10/2008 30/04/2011 
Concurso 

público  

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en San Juan Bautista 
Tuxtepec, en el estado de 
Oaxaca 

01/08/2005 15/10/2008 
Concurso 

público  

 
Dicho funcionario ha participado en los procesos electorales federales de los 
años 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos 
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electorales federales concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 
2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato 2022. Con dicha participación se acredita su experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito respecto a la 
organización de procesos electorales locales y federales. 
 
El maestro Oliver González Pérez cuenta con Titularidad desde el 25 de 
agosto de 2014 en el rango “A”. En cuanto a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.576; además de haber sido acreedor de 
incentivo en los ejercicios 2005 y 2019. En los resultados del Programa de 
Formación su calificación general es de 8.620, y el promedio en los cursos de 
capacitación en los que ha participado es de 9.390.  
 
El funcionario propuesto cuenta con la licenciatura en Economía, y con la 
Maestría en Gobierno y Administración, por lo que cumple con el perfil previsto 
en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional 
para el cargo de Vocal de Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. De 

conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en las resoluciones emitidas en los expedientes ST-
JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-2/2021, se 
expondrán las razones por las que el maestro Oliver González Pérez resulta 
la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 16 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Córdoba, en el estado de Veracruz, pues 
durante su trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional del 
Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y 
competencias para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de 
Vocal Ejecutivo. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, actualmente, la 16 demarcación distrital 
en dicha entidad se conforma por el municipio de Córdoba que es 
predominantemente urbano y funge como su cabecera distrital, además de los 
municipios de Ixhuatlán del Café, Tepatlaxco, Atoyac, Amatlán de los Reyes, 
Tomatlán, Chocamán Fortín, y Yanga, los cuales son de tipo rural. 
 
En este sentido, el 16 Distrito Electoral Federal tiene una combinación de 
zonas residenciales, fraccionamientos y colonias urbanas, así como de una 
gran cantidad de localidades rurales. Esto representa características 
socioculturales diversas y una gran pluralidad en el ámbito político-electoral, 
que influyen en la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla, 
en la participación ciudadana y en la opinión e involucramiento de los medios 
de comunicación en los temas electorales. 
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Dentro de las particularidades del 16 Distrito Electoral Federal se encuentra lo 
relacionado a la instalación de las casillas, la cual, en pasados ejercicios 
electorales, se ha realizado en su totalidad en centros escolares. Además 
cuenta con escasas casillas extraordinarias y se han instalado hasta cinco 
casillas especiales.  
 
Durante los procesos electorales se presenta una alta efervescencia política 
entre los contendientes, así como una gran difusión de los medios de 
comunicación respecto de los avances en la organización de los Procesos 
Electorales, lo cual en dichos procesos requiere de una buena coordinación y 
supervisión de las actividades previas, durante y después de la jornada 
electoral.  
 
En la organización de los proyectos de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, así 
como del 12° Parlamento de las niñas y los niños de México, la 16 Junta 
Distrital Ejecutiva logró la meta de casillas a instalar en el primer caso y de 
meta de participantes en el Parlamento; no obstante, se han conseguido las 
metas con un escaso margen, siendo un distrito electoral con una gran 
cantidad de planteles educativos de todos los niveles escolares, lo que 
representa, sin lugar a dudas, una importante área de oportunidad. 

 
En virtud de lo anterior, ante el retiro voluntario del titular de la Vocalía 
Ejecutiva de la 16 Junta Distrital Ejecutiva, así como las características 
particulares del 16 Distrito Electoral Federal en el estado de Veracruz, se 
estima necesario fortalecer su integración con un perfil con la experiencia 
probada en distritos electorales con características tanto rurales como 
urbanas, con capacidad de consenso, gestión, coordinación, y comunicación, 
para conducir a la y los vocales.  

 
El maestro Oliver González Pérez, en sus 11 años de gestión como Vocal 
Ejecutivo, estando a cargo del 05 Distrito Electoral Federal en el estado de 
Guerrero, con sede en Tlapa de Comonfort, en el Proceso Electoral Federal 
2011-2012, tuvo la responsabilidad de organizar la primer elección concurrente 
con tres elecciones federales y dos elecciones locales, implementando por 
primera vez las casillas de tipo espejo; para ello, destacaron la implementación 
de sus competencias de coordinación y comunicación para acordar con el 
órgano electoral local la conformación de las casillas espejo, la entrega de 
paquetes electorales, la recolección de paquetes electorales, así como la 
operatividad de dos casillas únicas que recibieron las cinco elecciones, a las 
cuales asignó el apoyo permanente del supervisor electoral de la zona de 
responsabilidad electoral, para el adecuado procesamiento de las cinco 
elecciones y la integración de los dos tipos de paquetes electorales. 
 
Además, ante la amenaza de contendientes políticos de no permitir la 
instalación de algunas casillas y de impedir el retorno de paquetes electorales 
a la sede del Consejo Distrital, instruyó a capacitadores electorales adoptar las 
previsiones necesarias que aseguraran la instalación de sus casillas y tomar 
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rutas alternas para la recolección de paquetes; logrando con ello, la instalación 
de 100% de casillas y el retorno de la totalidad de paquetes para su resguardo 
en la bodega electoral. 
 
Como Vocal Ejecutivo de la 13 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, con sede en Huatusco, el funcionario integró a los vocales de área 
para realizar las actividades con base en una visión de trabajo en equipo, 
debido a que en años anteriores a su llegada al cargo se habían presentado 
controversias entre vocales y no existía una colaboración entre los titulares de 
las áreas; para ello, instrumentó reuniones de trabajo semanales con todos los 
vocales, en donde se exponían las actividades, se planteaban propuestas para 
su mejor cumplimiento, se consensuaban acuerdos y se asignaban tareas a 
los vocales, involucrando a todas las áreas en los proyectos de cada Vocalía. 
Por lo que cuenta con una probada capacidad de integración para desarrollar 
las actividades mediante el trabajo en equipo, así como la instrumentación de 
estrategias motivacionales para la generación de un adecuado clima laboral. 
 
Vale la pena señalar la gestión realizada con la propietaria del inmueble sede 
de la 13 Junta Distrital Ejecutiva, para la ampliación de las áreas sin requerir 
recursos adicionales, así como para contar con áreas para bodegas, archivo 
institucional, sala SIJE, cafetería y áreas de descanso militar, ampliando los 
espacios y mejorando las condiciones de los espacios destinados para los 
trabajos institucionales. 
 
Así también, cuenta con la experiencia en las gestiones realizadas por el Vocal 
Ejecutivo propuesto, en la compra de insumos y mobiliario para los módulos 
itinerantes y fijos, mejorando la imagen institucional ante la ciudadanía, ya que 
en septiembre de 2018, realizó el cambio de domicilio del Módulo de Atención 
Ciudadana fijo distrital 301351 a un nuevo inmueble, cuya gestión del 
funcionario, dio como resultado que el propietario lo construyera de acuerdo a 
las necesidades y a la imagen institucional requerida. 
 
En su desempeño como Presidente del 13 Consejo Distrital en tres procesos 
electorales federales, dos de ellos concurrentes, así como en 2 procesos 
electorales locales, siendo el Proceso Electoral Federal 2014-2015, el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, el Proceso Electoral Local 2016-2017, el Proceso 
Electoral Concurrente 2017-2018 y el Proceso Electoral Concurrente 2020-
2021; en donde colaboró con 3 consejos distritales conformados de forma 
diferente, y con cada uno de ellos logró la aprobación de los acuerdos por 
consenso, a excepción de dos ocasiones en que se aprobaron por mayoría; 
sin embargo, destaca la buena relación establecida con consejeras y 
consejeros electorales. 
 
En lo que se refiere a su actuar en los procesos electorales ha impulsado la 
instalación de nuevas casillas extraordinarias, por su convencimiento de que 
al instalar nuevas casillas extraordinarias se disminuirían los tiempos de 
traslado de la ciudadanía de su domicilio a su centro de votación, se reducen 
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o eliminan los costos económicos del transporte de su localidad a la casilla, se 
logra una mayor participación de las ciudadanas y los ciudadanos en las 
elecciones como funcionarios de mesas directivas de casilla y como electores.  
 
De esta forma, en el Proceso Electoral Federal 2014-2015 se instalaron 13 
nuevas casillas extraordinarias, en el Proceso Electoral Local 2015-2016 se 
instalaron 11 nuevas casillas extraordinarias, en el Proceso Electoral Local 
2016-2017 se instalaron 5 nuevas casillas extraordinarias, en el Proceso 
Electoral Concurrente 2017-2018 se instalaron 15 nuevas casillas 
extraordinarias y en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 se instalaron 
3 nuevas casillas extraordinarias. 
 
De esta forma, el maestro Oliver González Pérez resulta la persona idónea 
para ocupar el cargo propuesto, porque ha demostrado facilidad para la 
integración del equipo de trabajo, en una Junta Distrital Ejecutiva que cuenta 
con vocales de mucha experiencia y con personal que tiene un gran 
conocimiento de sus tareas.  
 
Su conocimiento del trabajo en localidades rurales y en centros urbanos, es 
acorde para una demarcación distrital en su mayor parte urbana pero que 
cuenta con áreas rurales; su dinámica de trabajo en equipo mantendría la 
colaboración en la 16 Junta Distrital Ejecutiva; su conducción de respeto 
motivará una adecuada colaboración con integrantes del 16 Consejo Distrital 
y una excelente coordinación con los consejos distritales y municipales del 
OPLE de Veracruz; y por sus posturas institucionales mantendrá una amable 
interlocución con los medios de comunicación. 
 
Cabe señalar que, derivado de la Distritación Electoral Nacional 2021-2023, el 
16 Distrito Electoral Federal conservará su cabecera en el municipio de 
Córdoba, sin embargo, se modificará su conformación, siendo que ahora se 
integrará por los municipios de Amatlán de los Reyes, Ixtaczoquitlán, Fortín, 
Cuitláhuac y Yanga; por lo que mantendrá sus características de una zona 
urbana y una cantidad sustancial de zonas rurales. 
 
La nueva conformación del 16 Distrito Electoral Federal demandará la 
identificación en campo de localidades que requieren la ubicación de nuevas 
casillas extraordinarias, por lo que el miembro del servicio aportaría su 
conocimiento para el análisis de la necesidad de este tipo de casillas. 
 
Además, el municipio de Cuitláhuac es ampliamente conocido por el 
funcionario propuesto, porque lo ha recorrido en dos ocasiones al formar parte 
del 13 Distrito Electoral Federal, por lo que le facilitará el despliegue de 
actividades en campo. Y con su característica de asumir el mejoramiento de 
aspectos técnicos de la organización de los ejercicios de participación 
ciudadana, el miembro del servicio podrá implementar una logística más 
acorde a las características de los municipios que integran el nuevo distrito 
electoral. 
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Por su involucramiento en las actividades de formación ciudadana, el Vocal 
Ejecutivo propuesto apoyaría en la gestión de instituciones participantes en los 
concursos y programas de niñas, niños y jóvenes, para lograr un mayor 
registro de planteles educativos que se sumen a eventos como la Consulta 
Infantil y Juvenil, el Parlamento de las niñas y niños de México, así como 
actividades lúdicas; además de hacer llegar estos proyectos a las localidades 
rurales del distrito electoral. 
 
Con su experiencia en un distrito urbano en donde desplegó su capacidad de 
negociación y consenso, el Vocal Ejecutivo representa el funcionario adecuado 
para conducir el 16 Distrito Electoral Federal, porque se cuenta con una 
interesada, informada y altamente politizada participación de consejeras, 
consejeros y representaciones partidistas, con quienes es necesario lograr los 
acuerdos para el desarrollo de los procesos electorales. 
 
Para la instalación de casillas en la zona urbana puede desplegar su habilidad 
de gestión; y para la implementación de proyectos de educación cívica, 
mediante la coordinación, gestión y consenso, logrará la participación de 
instituciones educativas. 
 
La ciudad de Córdoba es participativa de temas político-electorales, cuenta 
con vastos medios de comunicación y de información, lo que representa para 
el miembro del servicio la oportunidad de contar con aliados estratégicos para 
socializar los temas y actividades electorales, debido a que se caracteriza por 
mantener una respetuosa colaboración con periodistas y reporteros, emitiendo 
posturas institucionales y evitando generar polémicas. 

 
CUARTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto. Sus derechos quedarán incólumes con el movimiento que nos 
ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
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siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Oliver González Pérez, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
QUINTO. Determinación. Con base en la valoración realizada al perfil profesional 
del maestro Oliver González Pérez se acredita que cuenta con la capacidad de 
cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo propuesto de conformidad 
con los planes, proyectos y programas institucionales y con plena observancia de 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a 
fin de garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
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la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Oliver González Pérez al cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Córdoba, en el estado 
de Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO MANUEL 
ALEJANDRO FIGUEIRAS LÓPEZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 20 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COSOLEACAQUE, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN COSOLEACAQUE, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Manuel Alejandro Figueiras 
López, Vocal Ejecutivo en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, en términos 
de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El Lic. Manuel 

Alejandro Figueiras López cuenta con 5 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de Enero de 
2020. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutivo en la 20 
Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Veracruz 

16/01/2020 Vigente 
Concurso 
Público 

Jefe de Departamento de 
Procedimientos en la 
Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral 

16/11/2017 15/01/2020 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2017-2018, 2020-2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita 
que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrito. 
 
Con relación a su evaluación de desempeño, el licenciado Manuel Alejandro 
Figueiras López cuenta con un promedio general de 9.326, en los resultados 
del Programa de Formación, su calificación general es de 9.424, y en los 
cursos de capacitación en los que ha participado es de 2.861.  

 



El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutivo. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Manuel Alejandro Figueiras López, siempre 
con la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez 
que se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Emiliano Zapata 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque ----- 

 



El licenciado Manuel Alejandro Figueiras López, actualmente ocupa el cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, 
en el estado de Veracruz, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, 
de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, este 
cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvará en el logro de las metas y objetivos asignados a la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, en 
virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo 
de Vocalía Ejecutiva. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Manuel Alejandro Figueiras 
López, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 



• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de 
Veracruz. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 



PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Manuel Alejandro Figueiras López al cargo 
de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque 
en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL MAESTRO ALEJANDRO 
TIJERINA SALAZAR, VOCAL SECRETARIO EN LA 20 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN COSOLEACAQUE, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN COSOLEACAQUE, EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del Mtro. Alejandro Tijerina Salazar, Vocal 
Secretario en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el 
estado de Veracruz, al mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, en términos de la Distritación Nacional 
2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante acuerdo 
INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Alejandro Tijerina Salazar cuenta con once años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de Mayo de 
2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Secretario en la 20 
Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Veracruz 

16/05/2022 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Secretario en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Tabasco 

01/abril/2018 15/05/2022 
Cambio de 
adscripción  

Vocal Secretario en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Tabasco  

01/05/2011 31/03/2018 
Concurso 
Público  

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2011-2012, 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021 en los procesos electorales 
federales concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 
2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de 
Mandato de 2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en 
diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las 
funciones inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
El maestro Alejandro Tijerina Salazar cuenta con Titularidad desde el 21 de 
noviembre de 2018 y tiene rango “A”. Con relación a su evaluación de 
desempeño, cuenta con un promedio general de 9.389, en los resultados del 



Programa de Formación, su calificación general es de 8.645, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.789.  

 
El funcionario propuesto cuenta con el grado de maestro en Derecho 
Electoral, por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal 
Secretario. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al maestro Alejandro Tijerina Salazar, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Emiliano Zapata 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque ----- 

 
El maestro Alejandro Tijerina Salazar, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Secretario en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el 
estado de Veracruz, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser 
autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, este cambio 
de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, en 
virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo 
de Vocal Secretario. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 



Con relación a los derechos inherentes al maestro Alejandro Tijerina Salazar, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de 
Veracruz. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 



órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Alejandro Tijerina Salazar al cargo de Vocal 
Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque en el 
estado de Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO 
ALEJANDRO EZEQUIEL ZUBIETA MAGAÑA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 20 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
COSOLEACAQUE, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 
03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COSOLEACAQUE, EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del Lic. Alejandro Ezequiel Zubieta 
Magaña, Vocal de Organización Electoral en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El Lic. Alejandro 

Ezequiel Zubieta Magaña cuenta con 5 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1 de Abril de 2018. 
A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Secretario en la 20 
Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Veracruz 

16/01/2022 15/05/2022 
Encargado de 

despacho  

Vocal de Organización 
Electoral en la 20 Junta 
Distrital Ejecutiva en el 
estado de Veracruz  

01/04/2018 Vigente 
Concurso 
Público 

Enlace de Fiscalización 
en la Unidad Técnica de 
Fiscalización  

16/11/2017 31/03/2018 
Concurso 
Público 

Jefe de Departamento de 
Vinculación con el 
Instituto Nacional 
Electoral en el Organismo 
Público Local Electoral en 
el estado de Yucatán 

01/11/2017 15/11/2017 
Concurso 
Público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2017-2018, 2020-2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita 
que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 



garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrito. 
 
Con relación a su evaluación de desempeño, el licenciado Alejandro Ezequiel 
Zubieta Magaña cuenta con un promedio general de 9.644, en los resultados 
del Programa de Formación, su calificación general es de 9.594, y en los 
cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.456.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Contaduría Pública, por 
lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización 
Electoral. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Alejandro Ezequiel Zubieta Magaña, siempre 
con la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez 
que se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Emiliano Zapata 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque ----- 

 
El licenciado Alejandro Ezequiel Zubieta Magaña, actualmente ocupa el cargo de 
Vocal de Organización Electoral en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el 
mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en 
el estado de Veracruz, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, en 
virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo 
de Vocalía de Organización Electoral. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 



condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Alejandro Ezequiel Zubieta 
Magaña, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de 
Veracruz. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 



En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Alejandro Ezequiel Zubieta Magaña al cargo 
de Vocal de Organización Electoral en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Cosoleacaque en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL MAESTRO MANUEL 
ADRIÁN ACUÑA QUEZADA, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES EN LA 20 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
COSOLEACAQUE, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 
03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COSOLEACAQUE, EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Manuel Adrián Acuña 
Quezada, Vocal del Registro Federal de Electores en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, 
en términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Manuel Adrián Acuña Quezada cuenta con 5 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
Febrero de 2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 20 
Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Veracruz 

16/02/2022 Vigente 
Concurso 
Público 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Sonora 

03/01/2022 15/02/2022 
Encargado de 

despacho 

Jefatura de Oficina de 
Cartografía Estatal en la 
Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Sonora 

01/01/2020 15/02/2022 
Rotación 
Funcional  

Vocalía del Registro 
Federal de Electores en la 
04 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Tabasco 

01/07/2019 31/12/2019 
Encargado de 

despacho 

Jefatura de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Tabasco 

01/09/2017 31/12/2019 
Concurso 
Público 

 



El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2017-2018, 2020-2021 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo que se acredita 
que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrito. 
 
Con relación a su evaluación de desempeño, el maestro Manuel Adrián Acuña 
Quezada cuenta con un promedio general de 9.733, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.688, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.493.  

 
El funcionario propuesto cuenta con el grado de Maestro en Administración 
Negocios Área de Calidad y Productividad, por lo que cumple con el perfil 
previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al maestro Manuel Adrián Acuña Quezada, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 

07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Emiliano Zapata 

09 Coatepec Coatepec 



DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
CABECERA/ADSCRIPCIÓN 

(DISTRITACIÓN 2023) 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque ----- 

 
El Mtro. Manuel Adrián Acuña Quezada, actualmente ocupa el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el 
mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en 
el estado de Veracruz, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvará en el logro de las metas y objetivos asignados a la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, en 
virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo 
de Vocalía del Registro Federal de Electores. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 



intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Manuel Adrián Acuña Quezada, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 



20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de 
Veracruz. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Manuel Adrián Acuña Quezada al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Cosoleacaque en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL C. GUILLERMO 
PALOMARES OROZCO, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN 
LA 20 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COSOLEACAQUE, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 03 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COSOLEACAQUE, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Guillermo Palomares Orozco, Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, al mismo puesto en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, en términos 
de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
67_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El C. Guillermo 

Palomares Orozco cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1 de enero de 
2021. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en 
la 20 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Cosoleacaque, en el 
estado de Veracruz 

01/01/2021 Vigente 
Concurso 

público 

Analista en Auditoria de la 
Unidad Técnica de 
Fiscalización, en la Junta 
Local en el estado de 
Tlaxcala 

13/11/2017  31/12/2020 
Concurso 

público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño del C. Guillermo Palomares 
Orozco, cuenta con un promedio general de 8.568; en los resultados del 



Programa de Formación, su calificación general es de 8.576, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 7.462.  

 
Cabe señalar que, el funcionario propuesto fue designado ganador del 
Concurso Público 2019-2020 mediante lista de reserva al cargo que 
actualmente ostenta de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta 
Distrital Ejecutiva. Al momento de la convocatoria de dicha vía de ingreso se 
encontraba vigente el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016. De tal suerte que, 
dicho orden normativo, requería tener como mínimo haber concluido con la 
educación media superior para pertenecer al Cuerpo de la Función Técnica.  
 
En ese sentido, requerir el nivel académico que prevé la normativa vigente 
para ocupar una plaza de esta naturaleza, supondría la aplicación retroactiva 
de la norma en perjuicio del servidor público. Por lo que, con base en lo 
previsto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y debido a que el cambio de adscripción no implica 
un cambio en sus funciones, se considera que el funcionario propuesto cuenta 
con la capacidad profesional para cubrir las necesidades del Servicio mediante 
su cambio de adscripción. 
 

III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 
el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al C. Guillermo Palomares Orozco, siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Veracruz, el cual estaba conformado por 
VEINTE Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener 
DECINUEVE Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Pánuco Pánuco 

02 Tantoyuca Álamo Temapache 

03 Tuxpan Cosoleacaque 

04 Veracruz Boca del Río 

05 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 

06 Papantla Papantla 



07 Martínez de La Torre Martínez de La Torre 

08 Xalapa Emiliano Zapata 

09 Coatepec Coatepec 

10 Xalapa Xalapa 

11 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

12 Veracruz Veracruz 

13 Huatusco Huatusco 

14 Minatitlán Minatitlán 

15 Orizaba Orizaba 

16 Córdoba Córdoba 

17 Cosamaloapan Cosamaloapan 

18 Zongolica Zongolica 

19 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

20 Cosoleacaque -- 

 
El C. Guillermo Palomares Orozco, actualmente ocupa el puesto de Jefe de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, y en razón de que, por la nueva 
demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el 
mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en 
el estado de Veracruz. Este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, en 
virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el puesto 
de Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 



intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al C. Guillermo Palomares Orozco, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 



20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de 
Veracruz. Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del 
órgano subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de 
personal capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Guillermo Palomares Orozco al puesto de Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cosoleacaque en el estado de Veracruz, acorde a las consideraciones esgrimidas 
en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



1 
 

Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. XÓCHITL ROMÁN GARCÍA, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN PROGRESO, EN EL ESTADO DE YUCATÁN; 
AL MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN MÉRIDA, EN LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la C. Xóchitl Román García, Vocal de 
Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Progreso, 
en el estado de Yucatán; al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Mérida, en la misma entidad federativa. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG14/2022, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 19 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de 2023, mediante oficios 

INE/JLE/VE685/2022 e INE/JLE/VE/001/2023, respectivamente, el 
licenciado Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Yucatán, solicitó a la licenciada Ma del 
Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la C. 
Xóchitl Román García, y para tal efecto manifestó las razones y motivos del 
movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
68_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
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Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
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asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
. 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
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Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La C. Xóchitl 

Román García cuenta con 29 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1°de julio de 2005. 
A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada funcionaria: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocalía de Organización 
Electoral en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Progreso, en 
el estado de Yucatán  

01/07/2005 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal de Organización 
Electoral en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Xalapa, en el 
estado de Veracruz  

01/09/1996  30/06/2005 Redistritación 

Vocal de Organización 
Electoral en la VI Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Xalapa, en el 
estado de Veracruz 

01/06/1993  31/08/1996 
Concurso 

público 

 

La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrita. 
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La C. Xóchitl Román García cuenta con Titularidad desde el 29 de octubre de 
1998 en el rango “A” en la estructura del Servicio. Con relación a su evaluación 
de desempeño, cuenta con un promedio general de 9.435, además de haber 
sido acreedora de incentivo en los ejercicios 2005, 2006 y 2017. En los 
resultados del Programa de Formación, su calificación general es de 8.283, y 
en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.558.  
 
Cabe precisar que la funcionaria cuenta con el certificado con créditos 
concluidos de la Licenciatura en Derecho, y al momento de su ingreso al 
Servicio, 1° de junio de 1993, se encontraba vigente el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1992. De tal suerte que, 
dicho orden normativo, requería tener como mínimo un certificado de haber 
aprobado todas las materias de un programa de estudios de nivel licenciatura 
para pertenecer al Cuerpo de la Función Directiva. 
 
En ese sentido, requerir el nivel académico que prevé la normativa vigente 
para ocupar una plaza de esta naturaleza, supondría la aplicación retroactiva 
de la norma en perjuicio del servidor público. Por lo que, con base en lo 
previsto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y debido a que el cambio de adscripción no implica 
un cambio en sus funciones, se considera que la funcionaria propuesta cuenta 
con la capacidad profesional para cubrir las necesidades del Servicio mediante 
su cambio de adscripción. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir a la 
C. Xóchitl Román García, siempre con la garantía de la salvaguarda de sus 
derechos como trabajador, a la vez que se asegure preservar el óptimo 
cumplimiento de la función electoral, que corresponde al propio funcionario, al 
órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 
2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Yucatán, entidad que estaba 
conformada por CINCO distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener SEIS.  
 
En virtud de ello, se creó el nuevo Distrito Electoral Federal 06 con sede en 
Mérida, en el estado de Yucatán -adscripción propuesta-, siendo la estructura 
de la 19 Junta Distrital Ejecutiva de la Ciudad de México la que se trasladará 
al distrito electoral federal de nueva creación en Yucatán; sin embargo, 
derivado del Programa de Retiro Voluntario 2022, se encuentra sin ocupación 
el cargo de Vocal de Organización Electoral, por lo que es necesario que se 
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realicen las acciones administrativas conducentes para la oportuna 
integración, instalación y adecuado funcionamiento de los órganos distritales 
que resulten necesarios de conformidad a la demarcación territorial de los 
trescientos distritos electorales federales uninominales y sus respectivas 
cabeceras distritales, de lo contrario se verá afectada la realización de las 
actividades inherentes a dicho cargo. 
 
Por lo que, con base en la solicitud del licenciado Luis Guillermo de San Denis 
Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Yucatán, y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los 
expedientes ST-JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-
2/2021, se expondrán las razones por las que la C. Xóchitl Román García 
resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mérida, en el estado de Yucatán, 
pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio Profesional 
del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, conocimientos y 
competencias para realizar las tareas y actividades inherentes al cargo de 
Vocal de Organización Electoral. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Yucatán, las actividades próximas por realizarse para 
la oportuna instalación, integración y adecuado funcionamiento de la nueva 06 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mérida, Yucatán, representan retos 
y problemáticas para todas las personas que integraran el nuevo distrito, es 
prudente destacarlas de manera detallada: 
 
El municipio de Kanasín presenta retos y problemáticas que solo con 
experiencia pueden resolverse de manera exitosa, en un primer momento se 
menciona que tiene problemáticas de violencia en todas las secciones, así 
también cuenta con una nomenclatura sumamente irregular agravada por el 
reciente cambio colindancia por definición de limites municipales, lo que 
convierte en un reto importante el reconocimiento y recorrido de secciones, por 
sus colonias, calles y avenidas. 
 
En ese sentido, la funcionaria propuesta, desde el año 2005, se ha dado a la 
tarea de recorrer todas y cada una de las calles y avenidas que integran las 
colonias y fraccionamientos del municipio de Kanasín, trabajando en 
coordinación con el equipo de cartografía del distrito y las autoridades 
municipales, logrando identificar y precisar la nomenclatura correcta.  
 
Asimismo, se ha entrevistado con un gran número de la ciudadanía que ahí 
habita, lo que le ha permitido la entrada a este municipio a distintos horarios, 
en ocasiones con el auxilio de la fuerza pública, logrando aclarar a la 
ciudadanía hasta dónde llega la labor del Instituto; esto ha permitido posicionar 
a la institución en la aceptación ciudadana. 
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Otra problemática importante en el municipio en comento es la realización de 
las actividades de identificación de los espacios donde se instalan las casillas 
electorales, ya que es importante la falta de infraestructura, así también un 
porcentaje considerable son secciones donde sus habitantes no tienen un 
horario establecido para su localización, lo cual se complica aún más por el 
abultado número de electores en cada una de las secciones donde se instalan 
un número considerable de casillas electorales.  
 
Un reto más es el equipamiento de cada uno de los espacios donde se ubican 
las casillas, tal es el caso de la colocación de barreras y muros de contención, 
malla ciclónica, toldos carpas entre otros elementos necesarios, ya que, al no 
contar con espacios equipados adecuadamente, se requiere acondicionarlos 
para que con esto cumplan todos los requisitos de ley. Dichos lugares deben 
de contar con una ruta alterna de salida para el funcionariado, toda vez que la 
inseguridad que impera el día de la jornada electoral así lo requiere, ya que se 
pone en riesgo la llegada de los paquetes electorales a las instancias 
correspondientes. 
 
La Vocal propuesta ha trabajado este municipio durante 17 años, tiene la 
capacidad de instalar aun con la falta de infraestructura existente, las casillas 
electorales seguras y funcionales, con todos los requisitos de ley, apoyada en 
sus buenas prácticas. Ha formado una base de datos detallada, la cual 
actualiza de acuerdo con los cambios que presentan su ámbito laboral, tiene 
la experiencia y capacidad de prever y evitar problemas que pongan en riesgo 
las actividades institucionales inherentes a su cargo, como lo es el 
funcionamiento de las casillas y operación de la cadena de custodia, 
garantizando la llegada segura de los paquetes electorales a los consejos 
distrital y municipal, según sea el caso. 
 
Contar con una Vocal experimentada, con mística institucional y de trabajo en 
equipo, definitivamente es indispensable para posicionar un nuevo Distrito en 
un territorio complicado, ya que su experiencia en ese ámbito geográfico lo 
garantiza. 
 
La C. Xóchitl Román García tiene 32 años de servicio dentro del Instituto. 
Ingresó el otrora Instituto Federal Electoral, como secretaria del Vocal del 
Registro Federal de Electores en el Distrito VII con cabecera en Coatepec, 
Veracruz, lo que le permitió el manejo preciso de la cartografía y demás 
insumos cartográficos. 
 
Del 21 de febrero al 31 de abril de 1991, del 31 de mayo al 23 de diciembre de 
1991, se desempeñó como auxiliar en el distrito de San Andrés Tuxtla, 
Veracruz, y esto le permitió conocer los trabajos a efectuarse en un distrito 
mixto; es decir tiene la capacidad de manejo urbano y rural, así como 
capacidad de trabajar con ciudadanía de distintas creencias e idiosincrasias. 
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Del 24 de diciembre de 1991 al 31 de mayo de 1993, se desempeñó como 
auxiliar en la Vocalía de Organización Electoral de Junta Local Ejecutiva del 
estado de Veracruz, lo que le permitió agudizar su capacidad de revisión y 
análisis en los trabajos de Organización Electoral. 
 
Del 1° de junio de 1993 al 31 de junio de 2005, fungió como Vocal de 
Organización Electoral en el Distrito 10 con Cabecera en Xalapa Veracruz, en 
esta oportunidad proyectó e instaló una de las primeras casillas extraordinarias 
en zona urbana. 
 
Del 1° de julio de 2005 hasta la fecha, como Vocal de Organización Electoral 
en el Distrito 02 con cabecera en Progreso de Castro Yucatán, su trabajo ha 
dado excelentes resultados tanto en área urbana como en rural. 
 
En el transcurso de estos años de servicio, ha realizado buenas prácticas 
durante el desempeño de sus actividades, por mencionar alguna, diseñó 
expedientes seccionales que concentran información apoyada en documentos 
originales e imágenes almacenadas durante el desarrollo de las actividades 
que apoyan a la realización de los procesos electorales. Estos han sido 
utilizados en las impugnaciones de casillas que se han presentado en su 
ámbito de competencia, ya que diseñó fichas técnicas para mecanismos de 
recolección, calendario de actividades exclusivo de asistencia electoral lo que 
permitió una coordinación precisa con la Vocalía de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, entre otros. 
 
Como Vocal de Organización en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Progreso Yucatán, también ha participado en las diversas asambleas 
distritales para la constitución de partidos políticos nacionales; en los Foros de 
Información y de Consulta con motivo de la Distritación 2022-2023, así como 
en la Consulta Previa Libre e Informada a Personas, Pueblos y Comunidades 
Indígenas, en materia de autoadscripción calificada para la postulación de 
candidaturas a cargos federales de elección popular, lo que le permite contar 
con conocimientos sobre estos temas y que aplicaría en el recién creado 06 
Distrito Electoral Federal con cabecera en Mérida, Yucatán. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se desprende que la C. Xóchitl Román García, 
cuenta con el perfil idóneo, así como con la experiencia por su desempeño por 
más de 30 años en el cargo de Vocal de Organización realizando en tiempo y 
forma con las actividades antes mencionadas, además de que ha desarrollado 
habilidades de organización, coordinación, trabajo en equipo, logística, redes 
de colaboración, análisis de problemas, y toma de decisiones bajo presión. 
 
Adicional a los conocimientos y experiencia propios del desempeño de la 
funcionaria, conoce perfectamente el contexto del nuevo Distrito 06 del Estado 
de Yucatán. en el ámbito electoral, político y social, ya que ha trabajado por 
más de 17 años en ámbito territorial del nuevo Distrito, conoce y ubica en un 
nivel alto, las calles, avenidas. escuelas, edificios y oficinas públicas, colonias 
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y fraccionamientos de los municipios de Mérida y Kanasin, -que comprenden 
el recién creado 06 distrito electoral federal en Yucatán-, por lo que aportará 
estos conocimientos para atender y coadyuvar en el reconocimiento y 
recorrido de secciones, calles, avenidas; actividades de identificación y 
recorrido en los espacios donde se instalan las casillas; gestiones para la 
contratación de equipamiento de casilla, renta de vehículos, servicios básicos, 
elaboración de contratos de arrendamientos y servicios; archivo institucional; 
sesiones de Junta Distrital, Consejo Distrital, Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios; en su momento, equipamiento de bodegas 
distritales, acercamiento a las representaciones distritales de los partidos 
políticos y al OPLE, acciones de conocimiento e identificación de las 
costumbres de la región, para alcanzar los objetivos y metas institucionales 
conforme al trabajo en equipo. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la C. Xóchitl Román García, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 
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• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mérida, en el estado de 
Yucatán, tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil 
académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con 
las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos 
y programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
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D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Xóchitl Román García al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mérida, 
en el estado de Yucatán, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO JESÚS 
ANTONIO TELLO JIMÉNEZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN TICUL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN, AL 
MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN UMÁN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Jesús Antonio Tello 
Jiménez, Vocal Ejecutivo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ticul, 
en el estado de Yucatán, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Umán, en el estado de Yucatán, en términos de la Distritación Nacional 
2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante acuerdo 
INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
68_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 



Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Jesús Antonio Tello Jiménez cuenta con 11 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1 de junio de 2020. 
A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocal Ejecutiva en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ticul, en 
el estado de Yucatán 

01/06/2020 Vigente 
Concurso 

público 

Vocal Secretario en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Azcapotzalco, en la 
Ciudad de México 

16/12/2017  31/05/2020 
Concurso 

público 

Vocal de Organización 
Electoral en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tijuana, en el 
estado de Baja California 

16/09/2011  15/12/2017 
Concurso 

público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los Proceso Electoral Federal 2011-
2012 en los procesos electorales federales concurrentes correspondientes a 
los años 2014-2015, 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta Popular 
2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta 
con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrita. 



Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado Jesús Antonio Tello 
Jiménez, cuenta con un promedio general de 9.456, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.875, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 8.691. 

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Antropología Social, por 
lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutivo. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Jesús Antonio Tello Jiménez, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Yucatán, el cual estaba conformado por CINCO 
Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener SEIS Juntas 
Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Valladolid Valladolid 

02 Progreso Progreso 

03 Mérida Mérida 

04 Mérida Mérida 

05 Ticul Umán 

06 -------------------------------- Mérida 

 
El licenciado Jesús Antonio Tello Jiménez, actualmente ocupa el cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ticul, en el 
estado de Yucatán, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de 
ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Umán, en el estado de Yucatán, este 
cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe 
con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 



asignados a la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Umán, en el 
estado de Yucatán, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el cargo de Vocalía Ejecutiva. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Jesús Antonio Tello Jiménez, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 



• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ticul, en el estado de Yucatán. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Jesús Antonio Tello Jiménez al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Umán en el 
estado de Yucatán, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO MANLIO 
ROLDÁN DÍAZ AGUILAR, VOCAL SECRETARIO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN TICUL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN, AL 
MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN UMÁN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Manlio Roldán Díaz Aguilar, 
Vocal Secretario en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ticul, en el 
estado de Yucatán, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Umán, en el estado de Yucatán, en términos de la Distritación Nacional 2021-
2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante acuerdo 
INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
68_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 



(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Manlio Roldán Díaz Aguilar cuenta con cinco años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1 de julio 
de 2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocalía Secretarial en la 
05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Ticul, en el estado de 
Yucatán 

01/07/2019 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Secretario en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Macuspana, en el estado 
de Tabasco 

16/12/2017  30/06/2019 
Concurso 

público 

Enlace de Fiscalización 
de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en el Estado 
de México 

16/11/2017  15/12/2017 
Concurso 

público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 



Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado Manlio Roldán Díaz 
Aguilar, cuenta con un promedio general de 9.463, en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 8.553, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 9.048.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretario. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Manlio Roldán Díaz Aguilar, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Yucatán, el cual estaba conformado por CINCO 
Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener SEIS Juntas 
Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIP

CIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Valladolid Valladolid 

02 Progreso Progreso 

03 Mérida Mérida 

04 Mérida Mérida 

05 Ticul Umán 

06 -------------------------------- Mérida 

 
El licenciado Manlio Roldán Díaz Aguilar, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Secretario en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ticul, en el estado de 
Yucatán, y en razón de que, por la nueva demarcación territorial, de ser autorizado 
su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Umán, en el estado de Yucatán, este cambio de adscripción no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 



propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Umán, en el estado de Yucatán, en virtud de su 
perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocal 
Secretario. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Manlio Roldán Díaz Aguilar, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 



• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ticul, en el estado de Yucatán. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Manlio Roldán Díaz Aguilar al cargo de 
Vocal Secretario en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Umán en el 
estado de Yucatán, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL MAESTRO MARCOS 
HERNÁNDEZ DURÁN, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN TICUL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN, AL MISMO CARGO EN 
LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN UMÁN, EN EL 
ESTADO DE YUCATÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Marcos Hernández Durán, 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Ticul, en el estado de Yucatán, al mismo cargo en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Umán, en el estado de Yucatán, en 
términos de la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General 
del Instituto Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
68_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Marcos Hernández Durán cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de febrero de 
2022. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocalía de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ticul, en el 
estado de Yucatán 

16/02/2022 Vigente 
Concurso 

público 

Coordinador de 
Educación Cívica de la 
Dirección de Organización 
Electoral y Educación 
Cívica en el OPLE de 
Tabasco 

01/11/2017  15/02/2022 
Concurso 

público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrito. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño del maestro Marcos Hernández 
Durán, cuenta con un promedio general de 9.518, en los resultados del 



Programa de Formación, su calificación general es de 8.659, y en los cursos 
de capacitación en los que ha participado es de 8.940.  

 
El funcionario propuesto cuenta con la Licenciatura en Economía y con la 
Maestría en Educación por lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo 
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al maestro Marcos Hernández Durán, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Yucatán, el cual estaba conformado por CINCO 
Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener SEIS Juntas 
Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓN CABECERA/ADSCRIPCIÓN 
(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Valladolid Valladolid 

02 Progreso Progreso 

03 Mérida Mérida 

04 Mérida Mérida 

05 Ticul Umán 

06 -------------------------------- Mérida 

 
El maestro Marcos Hernández Durán, actualmente ocupa el cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ticul, en el estado de Yucatán, y en razón de que, por la 
nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción 
ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Umán, en el estado de Yucatán. Este cambio de adscripción no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 



asignados a la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Umán, en el 
estado de Yucatán, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Marcos Hernández Durán, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 



• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ticul, en el estado de Yucatán. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Marcos Hernández Durán al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Umán en el estado de Yucatán, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO 
FRANCISCO EDUARDO BUENFIL LIZÁRRAGA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
TICUL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN, AL MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN UMÁN, EN EL ESTADO DE 
YUCATÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Francisco Eduardo Buenfil 
Lizárraga, Vocal de Organización Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ticul, en el estado de Yucatán, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Umán, en el estado de Yucatán, en términos de la 
Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
68_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Francisco Eduardo Buenfil Lizárraga cuenta con 11 años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de 
Agosto de 2016. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del 
citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocalía de Organización 
Electoral en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ticul, en el 
estado de Yucatán 

16/08/2016 Vigente 
Rotación 
funcional 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Río Bravo, 
en el estado de 
Tamaulipas 

16/09/2011  15/08/2016 
Concurso 

público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de 2011-2012 en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 2020-2021, así como en 
la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se 
acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para 
garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que 
se propone sea readscrita. 
 



El licenciado Francisco Eduardo Buenfil Lizárraga cuenta con Titularidad 
desde el 25 de septiembre de 2020 y tiene rango “A”. Con relación a su 
evaluación de desempeño, cuenta con un promedio general de 9.673, en los 
resultados del Programa de Formación, su calificación general es de 9.183, y 
en los cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.421.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Organización 
Electoral. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Francisco Eduardo Buenfil Lizárraga, siempre 
con la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez 
que se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Yucatán, el cual estaba conformado por CINCO 
Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener SEIS Juntas 
Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Valladolid Valladolid 

02 Progreso Progreso 

03 Mérida Mérida 

04 Mérida Mérida 

05 Ticul Umán 

06 -------------------------------- Mérida 

 
El licenciado Francisco Eduardo Buenfil Lizárraga, actualmente ocupa el cargo de 
Vocal de Organización Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ticul, en el estado de Yucatán, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en 
la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Umán, en el estado de Yucatán, este 
cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 



En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Umán, en el estado de Yucatán, en virtud de su 
perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocalía de 
Organización Electoral. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Francisco Eduardo Buenfil 
Lizárraga, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad 
aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 



• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ticul, en el estado de Yucatán. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Francisco Eduardo Buenfil Lizárraga al 
cargo de Vocal de Organización Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Umán en el estado de Yucatán, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO EDGAR 
DANIEL MAAS CEH, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN 
LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TICUL, EN EL 
ESTADO DE YUCATÁN, AL MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN UMÁN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Edgar Daniel Maas Ceh, 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ticul, en el estado de Yucatán, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Umán, en el estado de Yucatán, en términos de la 
Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
68_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 



(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Edgar Daniel Maas Ceh cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1 de junio de 2022. 
A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 

designación 

Vocalía del Registro 
Federal de Electores en la 
05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera 
en Ticul, en el estado 
Yucatán 

01/06/2022 Vigente 
Rotación 
funcional 

Vocal de Organización 
Electoral en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad del 
Carmen, en el estado de 
Campeche 

01/09/2017  31/05/2022 
Concurso 

público 

 
El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
y concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, con lo 
que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios 
electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrito. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño del licenciado Edgar Daniel Maas 
Ceh cuenta con un promedio general de 9.617, en los resultados del Programa 



de Formación, su calificación general es de 8.716, y en los cursos de 
capacitación en los que ha participado es de 9.354.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Edgar Daniel Maas Ceh, siempre con la 
garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se 
asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales del estado de Yucatán, el cual estaba conformado por CINCO 
Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener SEIS Juntas 
Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Valladolid Valladolid 

02 Progreso Progreso 

03 Mérida Mérida 

04 Mérida Mérida 

05 Ticul Umán 

06  -------------------------------- Mérida 

 
El licenciado Edgar Daniel Maas Ceh, actualmente ocupa el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ticul, en el estado de Yucatán, y debido a que, por la nueva demarcación territorial, 
de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Umán, en el estado de Yucatán, este cambio de 
adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña. 

 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, derivado de 
la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya que el funcionario 
propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos asignados a la 05 Junta 



Distrital Ejecutiva, con cabecera en Umán, en el estado de Yucatán, en virtud de su 
perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Edgar Daniel Maas Ceh, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 



• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ticul, en el estado de Yucatán. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Edgar Daniel Maas Ceh al cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Umán en el estado de Yucatán, acorde a las consideraciones esgrimidas en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL LICENCIADO CARLOS 
ALBERTO MENDOZA GALINDO, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
TICUL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN, AL MISMO PUESTO EN LA 05 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN UMÁN, EN EL ESTADO DE 
YUCATÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del licenciado Carlos Alberto Mendoza 
Galindo, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ticul, en el estado de Yucatán, al mismo puesto en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Umán, en el estado de Yucatán, en términos de 
la Distritación Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto 
Mediante acuerdo INE/CG875/2022. 
 
 
ANTECEDENTE 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
68_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 



Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 

 
D I C T A M E N 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
La demarcación territorial vigente fue aprobada el 15 de marzo de 2017, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el 
acuerdo INE/CG59/2017, los trescientos distritos electorales federales uninominales 
y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.  
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 



Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El licenciado 

Carlos Alberto Mendoza Galindo ingresó al Servicio en su cargo y adscripción 
actual desde el 16 de febrero de 2022. 

 
El funcionario propuesto participó en el proceso de Revocación de Mandato 
de 2022, con lo que se acredita su experiencia para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 
readscrito. 
 
La calificación general de los cursos de capacitación en lo que ha participado 
el licenciado Carlos Alberto Mendoza Galindo es de 9.080 

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura en Educación Secundaria 
con Especialidad en Matemáticas, por lo que cumple con el perfil previsto en 
el Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional 
para el cargo de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al licenciado Carlos Alberto Mendoza Galindo, siempre con 
la garantía de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que 
se asegure preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que 
corresponde al propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con 
vistas al proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Juntas Distritales del estado de Yucatán, el cual estaba conformado por 



CINCO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a tener SEIS 
Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Valladolid Valladolid 

02 Progreso Progreso 

03 Mérida Mérida 

04 Mérida Mérida 

05 Ticul Umán 

06 -------------------------------- Mérida 

 
El licenciado Carlos Alberto Mendoza Galindo, actualmente ocupa el puesto 
de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ticul, en el estado de Yucatán, y en razón de que, por la 
nueva demarcación territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción 
ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Umán, en el estado de Yucatán. Este cambio de adscripción no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo 
que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas y objetivos 
asignados a la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Umán, en el 
estado de Yucatán, en virtud de su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, 
su experiencia en el puesto de Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes del servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 



 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al licenciado Carlos Alberto Mendoza 
Galindo, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable 
y vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ticul, en el estado de Yucatán. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 



subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del licenciado Carlos Alberto Mendoza Galindo al puesto 
de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Umán en el estado de Yucatán, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL MAESTRO ALEJANDRO 
LEÓN VALADEZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO 
CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
MÉRIDA, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del maestro Alejandro León Valadez, 
Vocal Ejecutivo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa, en la 
Ciudad de México, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Mérida, en el estado de Yucatán, en términos de la Distritación Nacional 2021-
2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante acuerdo 
INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 7 de enero de 2023, mediante correo electrónico la licenciada María Luisa 

Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, remitió a la licenciada Karla Sofía Sandoval Domínguez, Encargada 
de Despacho de la Dirección de la Carrera Profesional el cambio de 
adscripción por necesidades del C. Alejandro León Valadez. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que  establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El maestro 

Alejandro León Valadez cuenta con 21 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 16 de agosto de 
2013. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de inicio Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal Ejecutivo en la 19 
Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Iztapalapa, en 
la Ciudad de México 

16/08/2013 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Teoloyucan, en 
el Estado de México 

01/11/2010 15/08/2013 
Cambio de 
adscripción 

Vocal Ejecutivo en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Apatzingan, en 
el estado de Michoacán 

16/05/2007 31/10/2010 Readscripción 

Vocal Ejecutivo en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Tapachula, en 
el estado de Chiapas 

01/12/2002 15/05/2007 
Concurso 
Público 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Gustavo A. Madero en la 
Ciudad de México 
 

01/10/2002 30/11/2002 
Cambio de 
Adscripción 
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Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de inicio Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la 36 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Tejupilco en el Estado de 
México 

16/09/2001 30/09/2002 
Concurso 
Público 

 

El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015, en 
los procesos electorales federales concurrentes correspondientes a los años 
2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la 
Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que cuenta con la 
experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el adecuado 
desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone sea 
readscrito. 
 
El maestro Alejandro León Valadez cuenta con Titularidad desde el 27 de 
marzo de 2009 y rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, 
cuenta con un promedio general de 9.339, además de haber sido acreedor de 
incentivo en el ejercicio 2008. En los resultados del Programa de Formación, 
su calificación general es de 9.010, y en los cursos de capacitación en los que 
ha participado es de 9.798.  

 
El funcionario propuesto cuenta con Licenciatura y Maestría en Derecho, por 
lo que cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Ejecutivo. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al maestro Alejandro León Valadez, siempre con la garantía 
de la salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales en la Ciudad de México, el cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDOS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
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DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA 
/ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena 
Contreras 

La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Alvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 

El maestro Alejandro León Valadez, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 19 en la Ciudad de México, con 
cabecera en Iztapalapa, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo 
en la Junta Distrital Ejecutiva 06 en el estado de Yucatán con cabecera en 
Mérida, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
 
En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría  en el logro de las metas y objetivos 
asignados a Junta Distrital Ejecutiva 06 en el estado de Yucatán, en virtud de 
su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Vocal Ejecutivo. 
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Es importante destacar que el cambio de adscripción que se dictamina se 
deriva de la nueva demarcación electoral que se aprobó recientemente, por lo 
que no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva 19 en la Ciudad de 
México. 

 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al maestro Alejandro León Valadez, como 
persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para 
cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 
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• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del maestro Alejandro León Valadez al cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mérida, en el estado de 
Yucatán, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL ACUERDO 
INE/CG875/2022, POR EL QUE SE APROBÓ EL PROYECTO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS 
ELECTORALES FEDERALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL PAÍS Y 
SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, DEL C. JACINTO NACIFF 
GORDILLO, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 19 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN IZTAPALAPA, EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN MÉRIDA, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Jacinto Naciff Gordillo, Vocal del 
Registro Federal de Electores  en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Iztapalapa, en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Mérida, en el estado de Yucatán, en términos de la Distritación 
Nacional 2021-2023 aprobada por el Consejo General del Instituto Mediante 
acuerdo INE/CG875/2022. 
 
ANTECEDENTES 
 

a) En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, celebrada el 
pasado 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG875/2022, se 
aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 7 de enero de 2023, mediante correo electrónico la licenciada María Luisa 

Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, remitió a la licenciada Karla Sofía Sandoval Domínguez, Encargada 
de Despacho de la Dirección de la Carrera Profesional el cambio de 
adscripción por necesidades del C. Jacinto Naciff Gordillo. 

 
Derivado de ello, la DESPEN integró el expediente electrónico 
69_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D, y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 57, numeral 
1, incisos b), d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, 
fracciones I, II y VI; 71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, 
párrafo primero y cuarto, inciso a), 232, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 15, fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los 
Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); la DESPEN, en ejercicio de sus facultades conferidas por la 
normatividad referida y con la finalidad de determinar la viabilidad del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales, será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que  establece su jerarquización., así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 

De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
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idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, 234, fracciones I, II y IV, del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
y 18, párrafos segundo y cuarto de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. El C. Jacinto 

Naciff Gordillo cuenta con 25 años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 01 de marzo de 
2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio del citado 
funcionario: 

 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 19 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Iztapalapa, en la Ciudad 
de México 

01/03/2019 Vigente 
Cambio de 
adscripción 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Cuauhtémoc en la Ciudad 
de México 

16/11/2016 28/02/2019 
Cambio de 
adscripción 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 22 
Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en 
Iztapalapa en la Ciudad 
de México 

16/06/1997 15/11/2016 
Examen de 

Incorporación 
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El funcionario propuesto ha participado en los procesos electorales federales 
de los años 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012 y 2014-2015, en los procesos electorales federales concurrentes 
correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como en la Consulta 
Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que se acredita que 
cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales para garantizar el 
adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo al que se propone 
sea readscrito. 
 
El C. Jacinto Naciff Gordillo cuenta con Titularidad desde el 27 de marzo de 
2002 y rango “A”. Con relación a su evaluación de desempeño, cuenta con un 
promedio general de 9.631, además de haber sido acreedor de incentivos en 
los ejercicios 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011 y 2014. En los resultados 
del Programa de Formación, su calificación general es de 8.748, y en los 
cursos de capacitación en los que ha participado es de 9.716.  

 
Cabe señalar que al momento del ingreso al Servicio del C. Jacinto Naciff 
Gordillo el 16 de junio de 1997, se encontraba vigente el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
junio de 1992. En dicho orden normativo, se contemplaba al puesto de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la estructura del Cuerpo Técnico, por lo 
que el requisito académico para ingresar a una plaza de esta naturaleza era 
acreditar el nivel de educación media superior, como lo señalaba el artículo 
48, fracción III, de dicha norma abrogada; a diferencia del Estatuto vigente, el 
cual contempla a la plaza referida como parte de la estructura de la Función 
Técnica y por lo tanto, requiere de título profesional. 
  
En razón de lo anterior, no debe aplicarse el requisito académico que prevé la 
normativa vigente en perjuicio de la funcionaria propuesta en términos de lo 
dispuesto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Es así que, tomando en consideración que el C. 
Jacinto Naciff Gordillo cuenta con certificado de créditos concluidos de la 
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, se encuentra 
capacitado para cubrir las necesidades del Servicio mediante su cambio de 
adscripción. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

el caso específico, en el marco descrito, el cambio de adscripción que se 
dictamina, se debe a la necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de 
trabajo en las Juntas Distritales con motivo de la distritación, por lo que es 
necesario reubicar al C. Jacinto Naciff Gordillo, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 
preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
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Lo anterior, toda vez que en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
Junta Distritales en la Ciudad de México, el cual estaba conformado por 
VEINTICUATRO Juntas Distritales Ejecutivas, y con la modificación pasará a 
tener VEINTIDOS Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo con lo siguiente:  
 

DISTRITO/ 
ADSCRIPCIÓ

N 

CABECERA 
/ADSCRIPCIÓN 

CABECERA/ADSCRIPCIÓ
N 

(DISTRITACIÓN 2023) 

01 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

02 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

03 Azcapotzalco Azcapotzalco 

04 Iztapalapa Iztapalapa 

05 Tlalpan Tlalpan 

06 La Magdalena 
Contreras 

La Magdalena Contreras 

07 Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 

08 Cuauhtémoc Coyoacán 

09 Tláhuac Tláhuac 

10 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo 

11 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

12 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 

13 Iztacalco Iztacalco 

14 Tlalpan Tlalpan 

15 Benito Juárez Benito Juárez 

16 Alvaro Obregón Álvaro Obregón 

17 Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón 

18 Iztapalapa Iztapalapa 

19 Iztapalapa Coyoacán 

20 Iztapalapa Iztapalapa 

21 Xochimilco Xochimilco 

22 Iztapalapa Iztapalapa 

 
El C. Jacinto Naciff Gordillo, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la Junta Distrital Ejecutiva 19 en la Ciudad de México, 
con cabecera en Iztapalapa, y en razón de que, por la nueva demarcación 
territorial, de ser autorizado su cambio de adscripción, ocuparía el mismo 
cargo en la Junta Distrital Ejecutiva 06 en el estado de Yucatán con cabecera 
en Mérida, este cambio de adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña. 
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En ese sentido, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
derivado de la nueva distritación, redundaría en beneficio de la Institución, ya 
que el funcionario propuesto coadyuvaría  en el logro de las metas y objetivos 
asignados a Junta Distrital Ejecutiva 06 en el estado de Yucatán, en virtud de 
su perfil y trayectoria, aprovechando con ello, su experiencia en el cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores. 
 
Es importante destacar que el cambio de adscripción que se dictamina se 
deriva de la nueva demarcación electoral que se aprobó recientemente, por lo 
que no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva 19 en la Ciudad de 
México. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes al servidor 
público propuesto, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre el servidor público y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes al C. Jacinto Naciff Gordillo, como persona 
miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente para cada 
mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovido en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 
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• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado. 
 
SEXTO. Determinación. Con base en las consideraciones previas, resulta 
necesario efectuar el cambio de adscripción, objeto del presente dictamen. Ello para 
aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades del personal adscrito en las 
juntas distritales ejecutivas que fueron afectadas con motivo de la nueva 
demarcación territorial aprobada por el Consejo General del Instituto, como lo es la 
19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa, en la Ciudad de México. 
Asimismo, con el movimiento se contribuye a la debida integración del órgano 
subdelegacional propuesto, puesto que es de nueva creación y necesita de personal 
capacitado para su debido funcionamiento.   
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
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D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Jacinto Naciff Gordillo al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mérida, en 
el estado de Yucatán, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA LICENCIADA MÓNICA DEL 
ROSARIO NAAL DZIB, VOCAL SECRETARIA EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN CHETUMAL, EN EL ESTADO DE QUINTANA 
ROO; AL MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN MÉRIDA, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada Mónica del Rosario Naal 
Dzib, Vocal Secretaria en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Chetumal, 
en el estado de Quintana Roo; al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Mérida, en el estado de Yucatán. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG14/2022, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 19 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de 2023, mediante oficios 

INE/JLE/VE685/2022 e INE/JLE/VE/002/2023, respectivamente, el 
licenciado Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Yucatán, solicitó a la licenciada Ma del 
Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la 
licenciada Mónica del Rosario Naal Dzib, y para tal efecto manifestó las 
razones y motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
68_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
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Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional, y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
 
Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 



4 
 

asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 
idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
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Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
17, fracción I, 18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

Mónica del Rosario Naal Dzib cuenta con ocho años de experiencia en el 
Servicio, desempeñándose en el cargo de Vocal Secretaria en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Tabasco dentro del periodo del 16 de abril 
de 2014 al 15 de agosto de 2016, y su cargo y adscripción actual desde el 16 
de agosto de 2016. 

 

La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
y concurrentes correspondientes a los años 2014-2015, 2017-2018 y 2020-
2021, así como en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 
2022, con lo que se acredita que cuenta con la experiencia en diversos 
ejercicios electorales para garantizar el adecuado desempeño de las funciones 
inherentes al cargo al que se propone sea readscrita. 
 
La licenciada Mónica del Rosario Naal Dzib cuenta con Titularidad desde el 20 
de noviembre de 2020 en el rango “A” en la estructura del Servicio. Con 
relación a su evaluación de desempeño, cuenta con un promedio general de 
9.510, además de haber sido acreedora de incentivo en los ejercicios 2015, 
2017 y 2019. En los resultados del Programa de Formación, su calificación 
general es de 9.345, y en los cursos de capacitación en los que ha participado 
es de 9.430.  
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal Secretaria de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir a la 
licenciada Mónica del Rosario Naal Dzib, siempre con la garantía de la 
salvaguarda de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure 



6 
 

preservar el óptimo cumplimiento de la función electoral, que corresponde al 
propio funcionario, al órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al 
proceso electoral federal 2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Yucatán, entidad que estaba 
conformada por CINCO distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener SEIS.  
 
En virtud de ello, se creó el nuevo Distrito Electoral Federal 06 con sede en 
Mérida, en el estado de Yucatán -adscripción propuesta-, siendo la estructura 
de la 19 Junta Distrital Ejecutiva de la Ciudad de México la que se trasladará 
al distrito electoral federal de nueva creación en Yucatán; sin embargo, 
derivado del Programa de Retiro Voluntario 2022, se encuentra sin ocupación 
el cargo de Vocal Secretarial, por lo que es necesario que se realicen las 
acciones administrativas conducentes para la oportuna integración, instalación 
y adecuado funcionamiento de los órganos distritales que resulten necesarios 
de conformidad a la demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales y sus respectivas cabeceras distritales, de 
lo contrario se verá afectada la realización de las actividades inherentes a 
dicho cargo. 
 
Por lo que, con base en la solicitud del licenciado Luis Guillermo de San Denis 
Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Yucatán, y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los 
expedientes ST-JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-
2/2021, se expondrán las razones por las que la licenciada Mónica del Rosario 
Naal Dzib resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mérida, en el estado de 
Yucatán, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 
Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal Secretaria. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Yucatán, las actividades próximas a realizarse para 
la oportuna instalación, integración y adecuado funcionamiento de la nueva 06 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mérida, Yucatán, representan un reto 
para todas las personas que integrarán el nuevo distrito, tomando en cuenta 
en que este deberá conocer el nuevo territorio que comprenda la Junta, así 
como los fenómenos sociales y culturales de la región; tales como la entrega-
recepción de los recursos humanos, financieros y materiales; el 
reconocimiento y recorrido de secciones, calles, avenidas; actividades de 
identificación y recorrido en los espacios donde se instalan las casillas; 
gestiones para la contratación de servicios básicos, elaboración de contratos 
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de arrendamientos y servicios; archivo institucional; sesiones de Junta Distrital, 
Consejo Distrital, Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; en 
su momento, acercamiento a las representaciones distritales de los partidos 
políticos y al OPLE, acciones de conocimiento e identificación de las 
costumbres de la región. 
 
Por lo anterior, es necesario que el cargo referido se mantenga ocupado con 
personal de Servicio que cuente con la experiencia, habilidades y 
conocimientos que no sólo garantice la realización de las actividades que 
compete a dicho cargo, sino que además colabore con las otras vocalías de 
área y la vocalía Ejecutivo para alcanzar los objetivos y metas institucionales 
conforme al trabajo en equipo. 
 
La licenciada Mónica del Rosario Naal Dzib cuenta con más once años de 
experiencia en el INE (otrora IFE), de los cuales los tres primeros años fueron 
en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mérida, Yucatán, fungiendo 
como Auxiliar jurídica y posteriormente como Operadora de Equipo 
Tecnológico en el Módulo de Atención Ciudadana. 
 
En dichos cargos, aunados a los cargos que ha desempeñado dentro del 
Servicio, la funcionaria propuesta ha desarrollado y adquirido diversas 
competencias tales como el trabajo en equipo y con las redes de colaboración, 
análisis de problemas y toma de decisiones bajo presión, así como la 
negociación. 

 
Como se mencionó previamente, durante su gestión como Auxiliar jurídica 
durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, coadyuvó en el trámite de 
más de 100 Juicios para la Protección de los Derechos políticos Electorales 
de la Ciudadanía, así como con los Juicios de Inconformidad presentados. 
 
Asimismo, participó activa y exitosamente en el procedimiento del registro de 
representantes generales y ante mesas directivas de casilla, en la elaboración 
de los informes y proyectos de acuerdos que se presentaron en las diversas 
sesiones del Consejo Distrital; realizó la totalidad de las actas circunstanciadas 
levantadas con motivo de las guardias de vencimiento de plazo; fue 
comisionada para que junto con el entonces Vocal Secretario, realizó la 
entrega del expediente del Juicio de Inconformidad en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, así como del expediente del cómputo distrital 
de la Elección de Senadurías a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Yucatán. 
 
Adicional a dichas funciones, coadyuvó en el área administrativa en la 
elaboración de los proyectos de actas de las sesiones del Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
 
Posteriormente, se desempeñó como Operadora de Equipo Tecnológico en el 
Módulo de Atención Ciudadana Fijo de la 03 Junta Distrital Ejecutiva con sede 
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en Mérida, Yucatán, durante el periodo de agosto de 2012 a marzo de 2014. 
Dicha función le permitió identificar y conocer la cartografía estatal y, 
principalmente, la del municipio de Mérida y municipios colindantes, entre ellos 
Kanasín, debido a la georreferenciación electoral que realizaba durante el 
trámite de solicitud de expedición de la credencial para votar con fotografía. 

 
Durante sus gestiones como Vocal Secretaria, de la 02 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Cárdenas, Tabasco (entidad que comprende los municipios 
de Heroica Cárdenas y Huimanguillo -un distrito con alta complejidad 
operativa-); participó en la Elección materna del Partido de la Revolución 
Democrática, en el Proceso Electoral Concurrente 2014-2015 y por 
requerimiento de la Junta Local de Tabasco, coadyuvó en las diversas 
actividades administrativas de la Vocalía Secretarial del Distrito 04 con sede 
en Villahermosa, Tabasco, derivado de las cargas de trabajo propias del 
Proceso Electoral Extraordinario del municipio de Centro.  
 
Asimismo, coadyuvó al cambio del domicilio del Módulo de Atención 
Ciudadana de Huimanguillo, teniendo como resultado que dichas gestiones 
fueran autorizadas durante el Proceso Electoral Concurrente 2014-2015. 
También, dio fe a través del levantamiento de más de 15 actas de Oficialía 
Electoral con diligencias realizadas en campo, desahogó los Procedimientos 
Especiales Sancionadores sin requerimientos, tramitó los medios de 
impugnación presentados; coordinó y realizó sin incidentes la integración de 
los expedientes de los tres cómputos distritales ante las instancias 
correspondientes. 
 
Como Vocal Secretaria de la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Chetumal, Quintana Roo (único distrito electoral federal indígena en Quintana 
Roo, por la zona maya, y que abarca los municipios de José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar) ha participado en cuatro 
Procesos Electorales, lo que significó un esfuerzo adicional en las múltiples 
actividades que se efectúan en la Vocalía Secretarial y que fueron realizadas 
exitosamente, especialmente en las sesiones de la Junta y del Consejo 
Distrital, las cuales en ocasiones, se realizaban el mismo día por cada uno de 
los procesos que se estaban en curso. 
 
Durante los Procesos Electorales previamente señalados, bajo la coordinación 
del Vocal Ejecutivo, ha construido una adecuada relación de acompañamiento 
en el cumplimiento de sus obligaciones y en el ejercicio de sus derechos con 
las representaciones de los partidos políticos en el Consejo Distrital, así como 
de estrecha coordinación y seguimiento con los consejos municipales y lo 
distritales del OPLE que corresponden a la demarcación territorial; ha 
desahogado los Procedimientos Especiales Sancionadores sin 
requerimientos; coordinó y realizó sin incidentes la integración de los 
expedientes de los cómputos distritales ante las instancias correspondientes; 
ha coordinado sin incidentes el procedimiento del registro de representantes 
generales y ante mesas directivas de casilla y ha Implementado una logística 
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para la generación e impresión de los listados referidos para su incorporación 
dentro del plazo legal en los paquetes electorales. 
 
Adicionalmente, por su habilidad en la logística, organización y coordinación 
de actividades que involucran la participación de un alto número de personas, 
en apoyo de las actividades de capacitación electoral y para contribuir a los 
logros del equipo de trabajo, ha fungido como responsable de la sede de 
aplicación del examen que concentra casi el setenta por ciento del número 
total de aspirantes a nivel distrital además de que elabora la guía de la persona 
sinodal para la aplicación del examen a las personas aspirantes a SE y CAE, 
la cual expone en reunión de trabajo con todo el personal que participa en 
dicha actividad institucional a nivel distrital, lo que ha sumado a los objetivos 
institucionales de facilitar con las herramientas legales y técnicas el correcto 
desempeño de las funciones. 
 
En materia de organización electoral y de las experiencias obtenidas en la 
actividad de dispersión de los recursos a SE y CAE’s de los apoyos de 
alimentos a las personas funcionarias de mesa directiva de casilla, de limpieza, 
y sanitización, la licenciada Mónica del Rosario Naal Dzib elaboró y presentó 
al Vocal Ejecutivo y al Vocal de Organización Electoral la propuesta de oficios 
(para SE y CAE), en los cuales se plasmaron las directrices específicas, 
informando de las cantidades en dinero al recibir, las responsabilidades 
relativas para la recepción, entrega, comprobación y llenado de los formatos 
respectivos, de los recursos económicos correspondientes, así como las 
acciones legales que en su caso se requirieran. 
 
Con esta implementación, la funcionaria propuesta abonó a la certeza y 
legalidad en la actividad y logró minimizar riesgos en la dispersión, entrega y 
comprobación de dichos recursos, concluyendo sin incidencias esta actividad. 

 
De igual forma, la funcionaria propuesta cuenta con los conocimientos en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, ya que atiende en 
tiempo y forma con las solicitudes de acceso a la información, así como con 
las obligaciones de transparencia que se rinden de manera trimestral.  
 
Cuenta con experiencia de trabajo en campo por la realización de los 
recorridos de localización y examinación de los espacios para la ubicación de 
casillas que se realizan en los municipios que comprenden la zona maya del 
Estado.  
 
Durante su cargo actual, también ha participado en las diversas asambleas 
distritales para la constitución de partidos políticos nacionales; en los Foros de 
Información y de Consulta con motivo de la Destitución 2022-2023, así como 
en la Consulta Previa Libre e Informada a Personas, Pueblos y Comunidades 
indígenas, en materia de autoadscripción calificada para la postulación de 
candidaturas a cargos federales de elección popular, lo que le permite contar 
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con conocimientos sobre estos temas y que aplicaría en el recién creado 06 
Distrito Electoral Federal con cabecera en Mérida, Yucatán.  
 
Por lo anteriormente expuesto detalladamente, se desprende que la licenciada 
Mónica del Rosario Naal Dzib, cuenta con el perfil idóneo, así como con la 
experiencia por su desempeño por más de 8 años en el cargo de Vocal 
Secretaria, realizando en tiempo y forma con las actividades antes 
mencionadas, además de que ha desarrollado habilidades de organización, 
coordinación, trabajo en equipo, logística, redes de colaboración análisis de 
problemas, y toma de decisiones bajo presión. 
 
Vale la pena resaltar que cuenta con los conocimientos y experiencia del 02 
distrito electoral federal indígena en Quintana Roo (población maya), por lo 
que abonaría con la experiencia adquirida al 06 distrito electoral federal en 
Yucatán también considerado como indígena (población maya), para la 
realización de los recorridos de localización y examinación de los espacios 
para la ubicación de casillas, así como la supervisión de la capacitación 
electoral a las personas funcionarias de casilla. 
 
Adicional a los conocimientos y experiencia propios del desempeño de la 
licenciada Mónica del Rosario Naal Dzib, al ser originaria de Mérida, Yucatán, 
conoce y se mantiene actualizada del contexto del estado de Yucatán, en el 
ámbito electoral, político y social. Asimismo, ubica en un nivel alto, las calles, 
avenidas, escuelas, edificios y oficinas públicas, colonias y fraccionamientos 
de los municipios de Mérida y Kanasín -que comprenden el recién creado 06 
distrito electoral federal en Yucatán-, por lo que aportará estos conocimientos 
para atender y coadyuvar en el reconocimiento y recorrido de secciones, 
calles, avenidas; actividades de identificación y recorrido en los espacios 
donde se instalarán las casillas; gestiones para la contratación de servicios 
básicos, elaboración de contratos de arrendamientos y servicios; archivo 
institucional; sesiones de Junta Distrital, Consejo Distrital, Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; y en su momento, acercamiento a 
las representaciones distritales de los partidos políticos y al OPLE, acciones 
de conocimiento e identificación de las costumbres de la región, para alcanzar 
los objetivos y metas institucionales conforme al trabajo en equipo. 
 
Conjuntamente, por el arraigo cultural al estado de Yucatán, identifica, conoce 
y respeta las costumbres, tradiciones y prácticas de la población maya, de la 
sociedad yucateca y de la cultura maya, lo que contribuirá a la debida 
integración de la 06 Junta Distrital Ejecutiva, sumando positivamente al clima 
laboral y de unificación en un distrito de nueva creación, y acompañará con 
dicha experiencia y conocimientos a una transición a las diversas áreas de la 
Junta Distrital Ejecutiva por el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo 
y en redes de colaboración. 
 
Es importante señalar que no se verá afectada la debida integración de la 02 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Quintana Roo; toda vez que la titular 
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de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva de dicha entidad federativa, 
manifestó no tener inconveniente alguno con el movimiento propuesto materia 
del presente Dictamen. 
 

QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no afecta 
los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la servidora 
pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes con el 
movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no limitativa, se 
enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada Mónica del Rosario Naal 
Dzib, como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y 
vigente para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 

• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 



12 
 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal Secretaria en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mérida, en el estado de Yucatán, 
tomando en cuenta su trayectoria profesional en el Servicio y perfil académico. Su 
capacidad y experiencia en materia electoral le permitirá cumplir con las 
responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con los planes, proyectos y 
programas institucionales y con plena observancia de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, 
y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de garantizar el ejercicio de 
los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada Mónica del Rosario Naal Dzib al cargo de 
Vocal Secretaria en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mérida, en el 
estado de Yucatán, acorde a las consideraciones esgrimidas en el presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 16 de enero de 2023. 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA LICENCIADA MARÍA JOSEFINA 
BOLIO KÚ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CHETUMAL, 
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO; AL MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN MÉRIDA, EN EL ESTADO DE 
YUCATÁN. 
 
VISTO el oficio identificado con el numeral INE/SE/0018/2023, de fecha 10 de enero 
de 2023, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante el cual instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), llevar a cabo el 
análisis y, en su caso, elaboración del Dictamen de procedencia del cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la licenciada María Josefina Bolio Kú, 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Chetumal, en el estado de Quintana Roo; al mismo 
cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mérida, en el estado de 
Yucatán. 
 

ANTECEDENTES 
 

a) El 14 de diciembre de 2022, mediante acuerdo INE/CG14/2022, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral Nacional, aprobó la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
b) El 19 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de 2023, mediante oficios 

INE/JLE/VE685/2022 e INE/JLE/VE/003/2023, respectivamente, el 
licenciado Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Yucatán, solicitó a la licenciada Ma del 
Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la 
licenciada María Josefina Bolio Kú y para tal efecto manifestó las razones y 
motivos del movimiento, objeto del presente Dictamen. 

 
En virtud de lo anterior, la DESPEN integró el expediente electrónico 
68_CAYROT_NS_2022. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, numeral 1, incisos b), 
d) y g); 201, numeral 1; 203, numeral 1, inciso f); 205, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 26, fracciones I, II y VI; 
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71, fracción VII; 168, 169, fracción III; 188 primer párrafo; 231, párrafo primero y 
cuarto, inciso a), 232 y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 15, 
fracciones III y IV; 18, párrafo tercero, 21, 50, 51 y 52 de los Lineamientos para 
Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); la DESPEN, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por la normatividad referida y con la finalidad 
de determinar la viabilidad del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, emite el presente 
 

D I C T A M E N 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. La DESPEN es competente para recibir, registrar, 
analizar y dictaminar la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, en virtud de que es la autoridad responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
SEGUNDO. Naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. Consiste en la facultad que tiene el Instituto con base en sus necesidades, 
para readscribir al personal del Servicio de una adscripción a otra distinta, para 
lograr las metas y objetivos que tiene encomendados, permitiendo así el cabal 
cumplimiento de las funciones públicas. 
 
En esa tesitura, e independientemente de cualquier consideración de índole 
particular, el personal del Servicio debe asumir el compromiso con el Instituto de 
salvaguardar el orden público e interés social sobre el propio interés privado, lo que 
implica que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo 
requieran, deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las 
autoridades del Instituto.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades institucionales para efectuar un cambio de adscripción 
de una persona miembro del Servicio, se ajusta a los parámetros de una adecuada 
prestación de la función, dado que con independencia de los aspectos relacionados 
con la vida personal de quien presta un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la Institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido a la relación de trabajo y que la prestación de un servicio en 
la función electoral exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 

 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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De esta forma, el Servicio brinda la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 
la función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas dentro de un mismo nivel, impidiendo con ello 
hacer inamovible a una funcionaria o funcionario, lo cual resulta acorde con la 
naturaleza de la función electoral y contribuye en la garantía de la certeza, 
transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
TERCERO. Fundamento y alcances de la distritación en relación con el cambio 
de adscripción. El artículo 53 de la Constitución, establece que la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales federales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre el número de distritos. 
 
Por otra parte, en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley, se prevé que el Consejo 
General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 
300 distritos electorales uninominales y su respectiva cabecera, su división en 
secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 
será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 
 
Para materializar lo anterior, el 15 de marzo de 2017, mediante acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
demarcación territorial vigente de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales y sus respectivas cabeceras distritales.  
 
El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía público los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que derivó en la necesidad 
de realizar una actualización y modificación a los Distritos Electorales de la 
República Mexicana. 
 
En ese sentido, con fecha 26 de febrero de 2021, por acuerdo INE/CG152/2021, el 
Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales, se realizaran las actividades 
necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
 
Al respecto, para adecuar el Marco Geográfico Electoral de las entidades 
federativas se determinó mediante acuerdos INE/CG1466/2021 e 
INE/CG1467/2021, respectivamente, los criterios y reglas operativas para la 
Distritación Nacional y la matriz que establece su jerarquización, así como el 
Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y técnicos operativos para 
la aplicación de criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional.  
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Cabe resaltar que el Marco Geográfico Electoral constituye un elemento dinámico 
de actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos 
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de 
límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y 
ciudadanos en las secciones electorales. Su actualización permite garantizar la 
correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral y con ello 
se asegura que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo 
valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral. 
 
En virtud de lo expuesto, con fecha 14 de diciembre de 2022, en sesión 
extraordinaria del Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG875/2022, por el cual 
autorizó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 
uninominales en los que se divide la república mexicana.  
 
En el punto TERCERO del apartado de Acuerdos, el Consejo General instruye a la 
Junta General Ejecutiva a efecto de que realice las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento 
de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación 
territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales. 
 
Por lo que el cumplimiento de los objetivos de la distritación arriba mencionados y 
la instrucción del Consejo General, sólo pueden materializarse a cabalidad 
mediante el reacomodo tanto de la infraestructura física y tecnológica como del 
personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional indispensables 
para la instalación y operación óptima de los órganos subdelegacionales, con vistas 
al cumplimiento de la función electoral encomendada al Instituto desde la 
Constitución General de la República. 
 
De manera concreta, el mencionado reacomodo, implica la desaparición de distritos 
en algunas entidades y su creación en otras, así como el cambio de cabeceras de 
diversas juntas distritales e incluso el cambio de clave o número de identificación de 
varias de ellas.  
 
En este tenor, resulta obligado hacer un número importante de cambios en la 
ubicación o adscripción de diversos miembros del Servicio que se ven directamente 
afectados por el nuevo escenario de distritación. 
 
CUARTO. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio que se 
dictamina. En observancia al principio de legalidad que debe imperar en todo acto 
de autoridad, a continuación, se expondrán los elementos de fundamentación y 
motivación del caso concreto del presente dictamen. 
 
En el caso específico de una readscripción, sólo puede tenerse por debidamente 
fundada y motivada cuando en el dictamen se acredite de forma contundente su 



5 
 

idoneidad y que los extremos legales y principios jurídicos que regulan la materia 
se encuentren colmados. 
 
Luego entonces, las readscripciones que incumplan con cualquiera de los 
elementos establecidos en la normativa aplicable deben desestimarse en aras de 
no violentar el marco constitucional y legal, así como los derechos fundamentales 
de la persona involucrada. 
 
En esa tesitura, a efecto de justificar la legalidad e idoneidad del cambio de 
adscripción propuesto, a continuación, se precisa la siguiente valoración al caso 
concreto. 
 

I. Fundamento legal. El presente dictamen se fundamenta de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231, párrafos primero y cuarto, inciso a), 233, 
párrafo segundo, y 234, fracciones I, II y IV del Estatuto; 7, fracción I, inciso a), 
18, párrafos segundo y cuarto, y 22 de los Lineamientos. 

 
II. Perfil y trayectoria en el Servicio de la persona propuesta. La licenciada 

María Josefina Bolio Kú cuenta con cinco años de experiencia en el Servicio, 
desempeñándose en su cargo y adscripción actual desde el 1° de julio de 
2019. A continuación, se destaca la trayectoria en el Servicio de la citada 
funcionaria: 
 

Cargo/puesto y 
adscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 
Motivo de 
designación 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Chetumal, en 
el estado de Quintana 
Roo 

01/07/2019 Vigente  
Cambio de 
adscripción 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad del 
Carmen, en el estado de 
Campeche 

16/12/2017  30/06/2019 
Concurso 

público 

Jefa de Departamento de 
Educación Cívica de la 
Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en el OPLE de 
Yucatán  

16/05/2017  30/11/2017 
Concurso 

público 
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La funcionaria propuesta ha participado en los procesos electorales federales 
concurrentes correspondientes a los años 2017-2018 y 2020-2021, así como 
en la Consulta Popular 2021 y en la Revocación de Mandato 2022, con lo que 
se acredita que cuenta con la experiencia en diversos ejercicios electorales 
para garantizar el adecuado desempeño de las funciones inherentes al cargo 
al que se propone sea readscrita. 
 
Con relación a la evaluación de desempeño de la licenciada María Josefina 
Bolio Kú, cuenta con un promedio general de 8.823, y en los resultados del 
Programa de Formación, su calificación general es de 9.026. 
 
La funcionaria propuesta cuenta con la Licenciatura en Derecho, por lo que 
cumple con el perfil previsto en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital Ejecutiva. 

 
III. Motivación del cambio de adscripción por necesidades del Servicio. En 

primer término, el cambio de adscripción que se dictamina se debe a la 
necesidad de llevar a cabo ajustes a los equipos de trabajo en las Juntas 
Distritales con motivo de la distritación, por lo que es necesario readscribir a la 
licenciada María Josefina Bolio Kú, siempre con la garantía de la salvaguarda 
de sus derechos como trabajador, a la vez que se asegure preservar el óptimo 
cumplimiento de la función electoral, que corresponde al propio funcionario, al 
órgano subdelegacional y al Instituto, con vistas al proceso electoral federal 
2023-2024. 
 
Lo anterior, toda vez que, en términos de lo expuesto en el considerando 
TERCERO del presente dictamen, se verá modificada la integración de las 
juntas distritales ejecutivas del estado de Yucatán, entidad que estaba 
conformada por CINCO distritos electorales, y con la modificación pasará a 
tener SEIS.  
 
En virtud de ello, se creó el nuevo Distrito Electoral Federal 06 con sede en 
Mérida, en el estado de Yucatán -adscripción propuesta-, siendo la estructura 
de la 19 Junta Distrital Ejecutiva de la Ciudad de México la que se trasladará 
al distrito electoral federal de nueva creación en Yucatán; sin embargo, 
derivado del Programa de Retiro Voluntario 2022, se encuentra sin ocupación 
el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, por lo que es 
necesario que se realicen las acciones administrativas conducentes para la 
oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de los órganos 
distritales que resulten necesarios de conformidad a la demarcación territorial 
de los trescientos distritos electorales federales uninominales y sus 
respectivas cabeceras distritales, de lo contrario se verá afectada la realización 
de las actividades inherentes a dicho cargo. 
 
Por lo que, con base en la solicitud del licenciado Luis Guillermo de San Denis 
Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
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Yucatán, y de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones emitidas en los 
expedientes ST-JLI-10/2017, SM-JLI-9/2019, SCM-JLI-18/2019 y SCM-JLI-
2/2021, se expondrán las razones por las que la licenciada María Josefina 
Bolio Kú resulta la persona idónea para contribuir con la debida integración en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mérida, en el estado de 
Yucatán, pues durante su trayectoria como persona miembro del Servicio 
Profesional del Instituto ha mostrado experiencia, capacidad, aptitudes, 
conocimientos y competencias para realizar las tareas y actividades inherentes 
al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
Con base en la información expuesta por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva Enel estado de Yucatán, las actividades próximas a realizarse para 
la oportuna instalación, integración y adecuado funcionamiento de la nueva 06 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mérida, Yucatán, representan un reto 
para todas las personas que integrarán el nuevo distrito, tomando en cuenta 
en que este deberá conocer el nuevo territorio que comprenda la Junta, así 
como los fenómenos sociales y culturales de la región; además de la 
generación de redes de colaboración y alianzas estratégicas con la ciudadanía 
y las autoridades municipales.  
 
Por esta razón es necesario que el cargo referido se mantenga ocupado con 
personal de Servicio que cuente con la experiencia, habilidades y 
conocimientos necesarios que no sólo garantice la realización de las 
actividades que compete a dicho cargo, sino que además colabore con las 
otras vocalías de área y la Vocalía Ejecutiva para alcanzar los objetivos y 
metas institucionales conforme al trabajo en equipo. 
 
De su trayectoria dentro del Servicio, se advierte que cuenta con la experiencia 
necesaria para llevar a cabo las estrategias para la integración de mesas 
directivas de casilla y para los proyectos de capacitación electoral y educación 
cívica, como resultado de su desempeño como Vocal del área en dos 
entidades federativas y en el OPLE de Yucatán, cuyas actividades más 
destacadas se encuentran las siguientes: 
 
En materia de Capacitación Electoral, la funcionaria propuesta utiliza recursos 
gráficos, crea recursos didácticos y técnicos para capacitar y lograr 
implementar la socialización, así como ejercicios prácticos que permitan una 
mejor comprensión. 
 
Con esta planeación se han obtenido buenos resultados en la Primera y 
segunda etapa. Asimismo, las estrategias didácticas compartidas en los 
Talleres de Capacitación son impartidas por las y los SE y CAE con la 
ciudadanía sorteada, lo que logra capacitaciones didácticas con resultados 
positivos y concluyendo con antelación las tareas encomendadas y logrando 
la correcta integración de las mesas directivas de casilla. 
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La licenciada María Josefina Bolio Kú ha implementado, en compañía de la 
Vocalía del Registro Federal de Electores, la realización de capacitaciones 
grupales y simulacros en conjunto, donde se explica de manera detallada por 
los expertos en el tema con ejemplos de los materiales a utilizar y resolviendo 
las dudas técnicas que se presenten, lo cual enriquece el conocimiento de las 
y los funcionarios y ha garantizado su participación el día de la Jornada 
Electoral. 
 
Para cumplir con los estándares de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral, la citada funcionaria ha propuesto en los Procesos Electorales 
Federales y Local informar desde el inicio de la primera y segunda etapa 
mediante Oficio a las y los SE y CAE, las precisiones para la realización de las 
tareas encomendadas en la Primera y Segunda Etapa de Capacitación 
Electoral, en las cuales se establecen Indicadores de Avance Estratégico que 
son las metas establecidas para el cumplimiento de las labores y sirven de 
punto de partida para poder medir, así como evaluar el desempeño de las 
figuras que actúan directamente en la IMDC Integración de Mesas Directivas 
de Casilla. Esta medida implementada ha sido valiosa pues ha coadyuvado a 
la integración en los plazos establecidos. 
 
La licenciada María Josefina Bolio Kú se encuentra en constante actualización 
y adquisición de conocimientos de las tecnologías de la información para el 
desempeño de sus labores. Es el caso del pasado proceso electoral local, en 
el cual, en la primera etapa de Capacitación Electoral el Multisistema ELEC 
presentó deficiencias en el Sistema de la Primera Etapa de Capacitación; por 
tal motivo, la situación impedía conocer los avances de la Primera Etapa y 
realizar el debido seguimiento. Por lo tanto, con la finalidad de subsanar de 
manera pronta la carencia de información y la incertidumbre del periodo de 
tiempo en los cuales la UNICOM resolvería la falla, la funcionaria propuesta 
implementó una estrategia de seguimiento, creando un Formulario digital en la 
Plataforma Google Forms de los Avances de la Primera Etapa de Capacitación 
Electoral por ZORE; mediante la cual los SE reportaron los avances diarios de 
los CAE a su cargo y de esa manera fue posible contar con insumos que 
permitieron conocer los avances para el logro de objetivos.  
 
Posteriormente, implementó la Creación de Formularios para concentrar 
información de manera ordena e inmediata de los Simulacros de la Jornada 
Electoral y de la Capacitación Virtual para las y los FMDC; con las cuales 
obtuvo mayor eficacia para la programación de los simulacros a realizar por 
las y los SE y CAE e informar al Consejo Distrital en tiempo y forma para las 
actividades de supervisión y acompañamiento. 
 
La licenciada María Josefina Bolio Ku, en el 2022, se enfrentó al reto de lograr 
la integración de mesas directivas de casilla de manera simultánea para el 
Proceso Electoral Local del Estado de Quintana Roo y del Proceso de 
Revocación de Mandato, logrando resultados que llevaron a la correcta 
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integración de las casillas para ambos procesos sin necesidad de recurrir a la 
apertura de la Lista Nominal. 
 
Se destaca que, al contar con procesos simultáneos en el 2022, la licenciada 
María Josefina Bolio Kú planteó la estrategia de los SE y CAE del Proceso 
Electoral sin sustituir a las y los CAE y/o SE de Revocación de Mandato, 
quienes tenían obligaciones legales y administrativas.  
 
De igual manera, la funcionaria propuesta, planeó la logística donde se les 
asignaron casillas a las y los SE y CAE, obteniendo que cada casilla cuente 
con una figura de Proceso Electoral Local y creó dos Formularios en Google 
Forms, para que contesten las y los SE y CAE del Proceso Electoral Local 
durante la Jornada Electoral. Estos formularios resultaron un valioso sistema 
de recopilación de datos, generando información pertinente y oportuna acerca 
de la instalación de las casillas, la integración de las mesas directivas de 
casillas y los incidentes que en su caso se hayan presentado para la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva Enel estado de Quiintana Roo. 
 
Asimismo, ha creado redes de colaboración con diversos instancias y aliados 
estratégicos, que han permitido constantemente socializar y difundir las 
actividades de Educación Cívica y Promoción de la Cultura Democrática y 
posicionar a la Junta Distrital Ejecutiva como un referente en los Derechos de 
las niñas y los niños, así mismo, utiliza materiales didácticos de su propia 
creación en las actividades de educación cívica. 
 
Lo anterior abona a la idoneidad de la funcionaria al ser un Distrito de nueva 
creación, pues destaca que cuenta con habilidades sociales, de comunicación, 
capacidad de aprendizaje, creatividad, adaptación, negociación, 
perseverancia, persuasión, resiliencia, trabajo en equipo y cuenta con una 
actitud proactiva y entusiasta para la creación de redes de colaboración, así 
corno las habilidades para formar equipos de trabajo orientados a los 
resultados pues es capaz de enfocarse en los objetivos planteados y el 
resultado de sus estrategias y esfuerzos. 
 
Cabe destacar, que la funcionaria es originaria del municipio de Mérida, 
conoce el territorio que ocupara el 06 Distrito Electoral tanto de manera 
personal como profesional, pues laboró en ese municipio al ejercer como 
funcionaria del Organismo Público Local de Yucatán. 
 
El ser originaria del municipio conoce la idiosincrasia de la región, costumbres 
y tradiciones, lo que se considera una fortaleza de la funcionaria para su 
integración en la Junta Distrital, pues generará empatía con la ciudadanía por 
comprender las necesidades y problemas de la comunidad. Asimismo, cuenta 
con redes de colaboración, que abonen al desarrollo profesional de la nueva 
Junta Distrital y que permitiría la generación de alianzas estratégicas 
pertinentes y oportunas para cumplir con la función primordial de organizar y 
contribuir al desarrollo de la vida democrática. 
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Es importante señalar que no se verá afectada la debida integración de la 02 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Quintana Roo; toda vez que la titular 
de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva de dicha entidad federativa 
manifestó no tener inconveniente alguno con el movimiento propuesto materia 
del presente Dictamen. 
 
QUINTO. Inexistencia de afectación a derechos laborales. El cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente dictamen, no 
afecta los derechos que como integrante del Servicio resultan inherentes a la 
servidora pública propuesta, toda vez que los derechos quedarán incólumes 
con el movimiento que nos ocupa que, de manera enunciativa mas no 
limitativa, se enuncian a continuación: 

 
1. La relación laboral entre la servidora pública y el Instituto continúa vigente. Se 

conservan y quedan protegidas su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y demás derechos 
individuales previstos en la ley. Asimismo, continúa incorporada al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
previsto en la Ley de la materia. Las prestaciones que concede el Instituto a 
las y los servidores públicos del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen 
intactas, siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa del 
Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, 
siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el 
Instituto y que la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos inherentes a la licenciada María Josefina Bolio Kú, 
como persona miembro del Servicio, conforme a la normatividad aplicable y vigente 
para cada mecanismo, estará en posibilidad de:  

 

• Ser promovida en la escala de rangos. 

• Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos. 

• Participar en el procedimiento de ascenso, vía certamen interno, para ocupar 
un cargo de nivel superior en la estructura del Servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos previstos. 

• Participar en el programa de formación y en los cursos de capacitación, que 
para tal efecto determinen las autoridades del Instituto. 

• Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple con 
los requisitos correspondientes. 

• Solicitar su cambio de adscripción o rotación, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto. 
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• Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del Instituto, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello. 

• Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad donde 
se encuentre su adscripción. 

• Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del desempeño y 
del aprovechamiento en el Programa de Formación y Capacitación. 

• Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
SEXTO. Determinación. Se determina que la persona miembro del Servicio 
propuesta cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Mérida, en el estado de Yucatán, tomando en cuenta su trayectoria profesional en 
el Servicio y perfil académico. Su capacidad y experiencia en materia electoral le 
permitirá cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de conformidad con 
los planes, proyectos y programas institucionales y con plena observancia de los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad, y se llevarán a cabo con perspectiva de género, a fin de 
garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales de la ciudadanía. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN considera normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, una vez agotado el análisis 
que, de manera particular y de forma exhaustiva, se realizó al perfil y trayectoria de 
la persona propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos del Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la persona involucrada. 
 
Por lo expuesto y fundado se, 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO. Es normativamente procedente el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la licenciada María Josefina Bolio Kú al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Mérida, en el estado de Yucatán, acorde a las consideraciones 
esgrimidas en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 


