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Aguascalientes, Aguascalientes 14 de febrero de 2023 
 
 
 
Licda. Ma del Refugio García López 
Directora Ejecutiva del Servicio  
Profesional Electoral Nacional 
Presente. 
 
 
Con fundamento en los artículos 199, primer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 30, fracción IV, 73, 75, 

76, primer párrafo, 77, 79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la etapa VIII. 

Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso 

para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del Jefatura de 

Oficina de Seguimiento y Análisis que se precisa a continuación: 

 
 

Cargo/ Puesto Adscripción  

 

Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

 

 

Junta Local Electoral Coahuila 

 
Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones así como a la fecha de ingreso, considerando que el (la) suscrito(a) 
concursé por un cargo y no por una adscripción específica, por lo que asumiré la determinación que 
al efecto se dicte. 
 
Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 
los eventuales recursos de inconformidad que se presenten en contra de los resultados finales del 
Concurso Público, por lo que admito los términos previstos en el artículo 77 de los citados 
Lineamientos. 

 
 

Protesto lo necesario 
 
 
 
 

________________________ 
Rosa Belen Valdez de la Torre 



Tuxta Gutiérez, Chiapas a 14 de febrero de 2023 

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

Con fundamento en los articulos 199, primer segundo y 202 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIll, 30, fracción IV, 73, 75, 
76, primer pårrafo, 77, 79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Püblico para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto y numerales 1, 2,3,4,6 y9de la etapa Vl 
Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Püblico 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electora' Nacional del 
sistema del Iinstituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del cargo que 
se precisa a contnuación: 

Cargol Puesto Adscripción 

Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, con 
cabecera en la Ciudad de México 

Jefatura de Oficina de Seguimiento 
Análisis 

Reitero que aceptaré los téminos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones asi como a la fecha de ingreso, considerando que el (la) suscrto(a) 
concursé por un cargo y no por una adscripciòn especiífica, por lo que asumiré la deteminación que 
al efecto se dicte. 

Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 
los eventuales recursos de inconfomidad que se presenten en contra de los resultados finales del 
Concurso Püblico, por lo que admito los términos previstos en el articulo 77 de los citados 
Lineamientos. 

Protesto lo necesario 

B 
Brenda Sofia Villalobos Rivas 





 

 

JEFATURA DE DEPURACIÓN AL PADRÓN - JLE















Chetumal, Quintana Roo, 14 de febrero de 2023. 
 
 
Licda. Ma del Refugio García López 
Directora Ejecutiva del Servicio  
Profesional Electoral Nacional 
Presente. 
 
 
Con fundamento en los artículos 202 y 210, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 73, 75, 76 de los Lineamientos del Concurso 
Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 
1, 2, 3, 4 y 5 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso 
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi 
DECLINACIÓN, respecto al cargo/puesto de Jefatura de Depuración al Padrón de Junta Local 
Ejecutiva, propuesto por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

Motivos de su declinación: 
 
El motivo de mi declinación es derivado de cuestiones personales y familiares, toda vez 
que las entidades federativas en las cuales se encuentran las áreas de adscripción que 
son ofrecidas a la suscrita, no son afines a mis necesidades personales y familiares. 
Es por ello, que atentamente solicito sea considerada en la lista de reserva que, en su 
caso, se sirva realizar, a fin de recibir una segunda propuesta de ocupación de una plaza 
vacante, de conformidad con lo dispuesto en el punto , fracción VIII, de la Convocatoria 
del Concurso Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y 
puestos del SPEN del Sistema del INE. 
 
 

Protesto lo necesario 
 
 
 

________________________ 
Nallely Anahí Aragón Serrano 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy








Mérida, Yucatán, 15 de febrero de 2023.

Licda. Ma del Refugio García López

Directora Ejecutiva del Servicio

Profesional Electoral Nacional

Presente.

Con fundamento en los artículos 202 y 210, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y

del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 73, 75, 76 de los Lineamientos del

Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto;

y numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria

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

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted

mi DECLINACIÓN, respecto a la Jefatura de Depuración al Padrón propuesto por la Dirección

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Motivos de su declinación:

__No estoy en disposición de cambio de

domicilio.__________________________________________________________________

______

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Protesto lo necesario

Guadalupe Yazmin Ferrera Chim ____________________

(Nombre y firma de la persona aspirante)







Scanned by TapScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k








 

 

JEFATURA DEL CENTRO ESTATAL DE CONSULTA 

ELECTORAL Y ORIENTACIÓN CIUDADANA - JLE















' l'lecelchakán, Campeche, 15 de febrero de2023.

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

Con fundamento en los articulos 202y 210, del Esfafufo de/ Servrcio Prafesional Electoral Nacionaly

del personatde ta Rama Administrativa;23, fracción Vlll, 73, 75,76 de los Linearnientos del Concurso

Público para el lngreso at Seruicia Prafesianal Electaral Nacianaldel sistema del lnst¡tuta: y numerales

1,2,3,4 y 5 de la etapa Vlll. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria delConcursa

Pub¡co 2A2?-2ü23 de ingresa para acupar plazas vacantes en cargas y puestas def Seruicia

Profesional Electorat Nacianal del sisfema del lnstituto Nacianal Electoral, comunico a usted mi

DECLINACIÓN, respecto al cargo de Jefatura del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación

Ciudadana propuesto por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Motivos de su declinación:

_Debido al clima de inseguridad y violencia que se vive en el

país.

Protesto lo necesario











JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 



 

 

VOCALÍA SECRETARIAL - JDE

 



Saltillo, Coahuila, 15 de febrero de 2023 
 
 
 
Licda. Ma del Refugio García López 
Directora Ejecutiva del Servicio  
Profesional Electoral Nacional 
Presente. 
 
 
Con fundamento en los artículos 199, primer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 30, fracción IV, 73, 75, 
76, primer párrafo, 77, 79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la etapa VIII. 
Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del 
cargo/puesto que se precisa a continuación: 
 
 

Cargo/ Puesto Adscripción  

Vocalía Secretarial de 
Junta Distrital Ejecutiva 

Distrito 08 en el estado de Coahuila, 
con cabecera en Ramos Arizpe. 

 
 
Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones así como a la fecha de ingreso, considerando que la suscrita concursé 
por un cargo y no por una adscripción específica, por lo que asumiré la determinación que al efecto se 
dicte. 
 
Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 
los eventuales recursos de inconformidad que se presenten en contra de los resultados finales del 
Concurso Público, por lo que admito los términos previstos en el artículo 77 de los citados 
Lineamientos. 
 

Protesto lo necesario 
 
 
 
 
 

________________________ 
Patricia Guadalupe González Mijares 
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Ciudad de México, 17 de febrero de 2023 

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

Con fundamento en los artículos 199, primer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIlI, 30, fracción IV, 73, 75, 
76, primer párrafo, 77, 79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2,3, 4, 6 y 9 de la etapa VIll. 
Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACION, respecto del 

cargo/puesto que se precisa a continuación: 

Cargol Puesto Adscripción 

Vocalia Secretarial de Junta Distrital Ejecutiva Distrito 05 en el estado de Hidalgo, con cabecera 

en Tula de Allende. 

Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones así como a la fecha de ingreso, considerando que el (la) suscrito(a) 
concursé por un cargo y no por una adscripción especifica, por lo que asumiré la determinación que 

al efecto se dicte. 

Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 

los eventuales recursos de inconíformidad que se presenten en contra de los resultados finales del 

Concurso Público, por lo que admito los términos previstos en el articulo 77 de los citados 

Lineamientos. 

Protesto lo necesario 

Virginia Betsaid� Martinez Hernández 





https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


San Luis Potosí, S.L.P., a 18 de febrero de 2023 
 
 
 
Licda. Ma del Refugio García López 
Directora Ejecutiva del Servicio  
Profesional Electoral Nacional 
Presente. 
 
 
Con fundamento en los artículos 199, primer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 30, fracción IV, 73, 75, 
76, primer párrafo, 77, 79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la etapa VIII. 
Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del cargo 
de Vocalía Secretarial de Junta Distrital Ejecutiva que se precisa a continuación: 
 
 

Cargo/ Puesto Adscripción  

 

Vocalía Secretarial de Junta Distrital  

Ejecutiva. 

 

Distrito 01 en el estado de San Luis Potosí, con 

cabecera en Matehuala. 

 
Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones así como a la fecha de ingreso, considerando que el (la) suscrito(a) 
concursé por un cargo y no por una adscripción específica, por lo que asumiré la determinación que 
al efecto se dicte. 
 
Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 
los eventuales recursos de inconformidad que se presenten en contra de los resultados finales del 
Concurso Público, por lo que admito los términos previstos en el artículo 77 de los citados 
Lineamientos. 

 
 

Protesto lo necesario 
 
 
 

________________________ 
Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez 
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Saltillo, 21 de febrero de 2023. 
 
 
Licda. Ma del Refugio García López 
Directora Ejecutiva del Servicio  
Profesional Electoral Nacional 
Presente. 
 
 
Con fundamento en los artículos 202 y 210, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 73, 75, 76 de los Lineamientos del Concurso 
Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 
1, 2, 3, 4 y 5 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso 
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi 
DECLINACIÓN, respecto al cargo de la Vocalía Secretarial de Junta Distrital Ejecutiva propuesto por 
la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

Motivos de su declinación: 
En virtud de que las adscripciones propuestas no son compatibles con mis objetivos 
profesionales, por lo que haré uso de mi derecho a permanecer en la lista de reserva. 
 
 

Protesto lo necesario 
 
 
 

________________________ 
Lic. Saray Cruz Barbosa 
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08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA
TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO, ESTADO DE MÉXICO

VOCALÍA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

Estimado Héctor Roberto Guzmán Sánchez:

Con el gusto de saludarle, agradezco la oportunidad, sin embargo por cuestiones personales declinaré al cargo a estas
adscripciones por esta ocasión debido a cuestiones personales. 

Sin otro particular, quedo atenta. 

Saludos,

De: GUZMAN SANCHEZ HECTOR ROBERTO <hector.guzman@ine.mx>
Enviado: jueves, 23 de febrero de 2023 12:55
Para: PEREZ CASTILLO LIZETTE AILIN <lizette.perez@ine.mx>
Asunto: OFRECIMIENTO VOCALÍA SECRETARIAL DISTRITAL
 
PÉREZ CASTILLO LIZETTE AILIN
ESTIMADA ASPIRANTE
Presente

mailto:lizette.perez@ine.mx
mailto:hector.guzman@ine.mx






Entidad Adscripción Cabecera Cargo

Chihuahua 06 Chihuahua Vocalía Secretarial

Jalisco 18 Autlán de Navarro Vocalía Secretarial

Sinaloa 02 Los Mochis Vocalía Secretarial

Sinaloa 03 Guamúchil Vocalía Secretarial

Veracruz 01 Pánuco Vocalía Secretarial

 En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional
Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, y derivado de que se realizó la publicación de calificaciones finales del
Concurso Público, le informamos que la DESPEN ha iniciado con la etapa VIII. Designación de personas ganadoras.
 En virtud de lo anterior, por este conducto, con fundamento en los artículos 199 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 28, fracción II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77, 78, y 81 de los
Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2,
3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso para
ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, se le
propone ocupar el cargo de la Vocalía Secretarial de Junta Distrital Ejecutiva, como persona ganadora del Concurso Público, en las
siguientes adscripciones:
 
 

 
 
 
  

Por lo anterior, en caso de aceptar dicha propuesta deberá requisitar el formato de Aceptación disponible en el vínculo siguiente: 
 Formato ACEPTACION puestos y cargos del Concurso Publico INE.docx
 
En caso de que decida no aceptar dicha propuesta, deberá requisitar el formato de Declinación disponible en el vínculo siguiente: 
 Formato DECLINACIÓN el Concurso Publico INE.docx
 Es importante hacer notar en cualquiera de los dos casos deberá devolver su respuesta a dicha propuesta, ya sea aceptando o
declinando, y requisitando el formato que corresponda, a esta misma cuenta de correo electrónico.
 Cabe aclarar que, en caso de no recibir una respuesta dentro de las 24 horas posteriores al envío de esta propuesta, se entenderá
como declinación tácita, por lo que la DESPEN ofrecerá la plaza a la siguiente persona de la lista que corresponda.
 Reciba un cordial saludo.
 Atentamente
Equipo de la DESPEN

 
 
Lic. Héctor Roberto Guzmán Sánchez
Jefe de Departamento de Ocupaciones Temporales
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
 
 
 
Lic. Héctor Roberto Guzmán Sánchez
Jefe de Departamento de Ocupaciones Temporales
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
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Papantla, Ver., 23 de febrero de 2023. 
 
 
Licda. Ma del Refugio García López 
Directora Ejecutiva del Servicio  
Profesional Electoral Nacional 
Presente. 
 
 
Con fundamento en los artículos 202 y 210, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 73, 75, 76 de los Lineamientos del Concurso 
Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 
1, 2, 3, 4 y 5 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso 
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi 
DECLINACIÓN, respecto al cargo de Vocalía Secretarial de Junta Distrital Ejecutiva, propuesto por la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

Motivos de su declinación: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
Motivos familiares 
 
 
 

Protesto lo necesario 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Laura Karina Sosa García 

 
 









 

 

VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL - JDE





















Toluca, México a 18 de febrero de 2023 
 
 
 
Licda. Ma del Refugio García López 
Directora Ejecutiva del Servicio  
Profesional Electoral Nacional 
Presente. 
 
 
Con fundamento en los artículos 199, primer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 30, fracción IV, 73, 75, 
76, primer párrafo, 77, 79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la etapa VIII. 
Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del cargo de 
Vocal de Organización Electoral que se precisa a continuación: 

 
 

Cargo/ Puesto Adscripción  

 

Vocal de Organización Electoral de Junta 

Distrital Ejecutiva. 

 

Distrito 17 en Ciudad de México, con cabecera en 

Álvaro Obregón. 

 
Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones así como a la fecha de ingreso, considerando que el (la) suscrito(a) 
concursé por un cargo y no por una adscripción específica, por lo que asumiré la determinación que 
al efecto se dicte. 
 
Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 
los eventuales recursos de inconformidad que se presenten en contra de los resultados finales del 
Concurso Público, por lo que admito los términos previstos en el artículo 77 de los citados 
Lineamientos. 

 
 

Protesto lo necesario 
 

 
 
 
 

________________________ 
Miriam  Okany Reyna Téllez 











https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k






 







SOI臥∀ eZ」eds] e!u9Se大別ne「

二二㌔ニ

O!」eSeOeu OI O事SetO」d

“SOlue叩きeu!「

sop即SOI eP II OlnO鵬Ie ue SOIS!^e」d sou叫91 SOl q剛記enb o=Od `oo"q鳩OS」nOuOO

leP Seieu叫SO醐nSe」 SOi eP e即OO ue ue]ueSe」d es enb pきp!…OJuOOu! eP SOS」nOe」 Sei叩ue^e SO!

ep u9!OniOSe」と叩p「nS ngSe u9害OBu6!SeP elSe enb olue岬OOuOO O6uel enb oISe即馴`ours岬S∀

●執3!p eS Ol〇割e lき

飢b u9う捌叩Je]PPせ9」叩=se enb ol 」Od Jt30即Oedse u91Odl」OSpe即…Od ou A c6」gO u…Od 9S」muOO

(e)。胆SnS (eI) le enb opuerep!SuOO `ose」6u! eP判O叩I B O山OO !Se SeuO!Od!」OSPe Sきl eP u9害Oeu6!Se

el eP apedse」 i馴OlOei] leuO!OgN O胴Su=e 」的ue害q e e6ue事enb sou甲執SOi 9」即eoaenb o」el制

’OP別O!〇〇〇四S叩「uきSue �“即事nOe日脚」事S!0 

B」eOeqBOuOO`削OuOSePOPelSeIeueし00曲S旧 �e事un「ePi別OIOei∃u9!OeZ!ue6」OePi富OO∧ 

8　　e　　　　81 �e　-　○　○e　● 

:u9!Oenu叩OO B eS!Oe」d es enb 「∀1i凱Si□ ∀」N[「 ]C] 「∀日O10!「∃ NQIO∀ZIN∀Oと]0 ]a 「∀OO∧

甲PelSn e OO甲n山OO t勃OJOe店/euOpきN OI棚S叩/ep鋤/印/S

糊脚醐岬岬S動的鋤仙eS卿S印Send万so飢鵜的S朝雄制動捉袴β場面的且他d
ose廟/ ap 8ZOZLZZOZ cO〃qPd OS/nOuOO /ap叩岬OO佃OO el eP SE」OPt3u繭st3uOS」ed ep u9!OEu6!SeC]
.川∧ edさle el eP 6 A 9 `暗くz `しSel別e…u信o]n朋Sul /ap鋤eJS!S /ap /きuOpBN /e埠yO紺/捌O!SeyO也

qowes /きOS針6ny /e e肥d co〃q妬OS/nOuOO Iep SO岬!鵬eu!7 SOl eP L8 A ‘6L `LL `Qle」J?d 」e甲d `9L
‘gL `cL `∧l u9!OO叫OC ‘=l∧ u9!OO即`cz烏明朝$華叩V肌閥ey ep /euOSLIed /ep有euo!OeN /弼O明

IeuqSeyOJd O!?舛eS /ep OJn碑S3 l9P `zoz A opun6es 」e甲d `66しSOinOI耳e SOi ue O事u剣山旧PunJ uOO

“3叩3Se」d

ieuO!OきN岬」O事Oel∃ leuO!S3]OJd

O!o!州eS lep臥!叩3e田切o事○○」害q

Z3d9「印」e9 o!6nJeと=ep珊“印卸「

ep o魚肥O ieP OIOedse」

"8ZOZ eP OJ副qeJ eP LZ e e!u」O購O画eg ‘!leO!Xe州







Villanueva Zacatecas, a22 de febrero de 2023

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

Con fundamento en los artículos 199, primer segund o y 202, del .Estatuto del

Servicio Profesionat Electorat Nacional y del personal de ta Rama Administrativa;

23, fracción Vlll, ¡0, tracción lV, 73, 7b,76,'primer párrafo,77,.7?, y 81 de los

Lineamientos del Concurso Públic:o para el tngreso al Servicio Profesional

Electoral Nacional del sistema det tnsittuto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la

etapa Vlll, Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso
púbtico 2022-2023 de ingreso para otupar plazas vacantes en cargos y puestos.

del Servicio profesional Electórat Nacionat del sistema del lnstituto Nacional

Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del cargo/puesto Vocal

de organización Electoral que se precisa a continuación:

Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el lnstituto Nacional

Electoral'respectoáe la asignación d'e las aáscripciones así como a la fecha de

ingreso, coniiderando que el (la) suscrito(a) concursé por un cargo y no por una

ádl*p.iOn específica, por lo que asumiré la determinación que al efecto se

dicte.

Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará

sujáta a ta resolución de los éventuales recursos de inconformidad que se

presenten en contra de los resultados finales del Concurso Público, por lo que

ádrito los términos previstos en el artículo 77 de los citados Lineamientos.

Protesto lo necesario

ffiél estado de coahuila,
con cabecera en Ramos

Vocal de Organización Electoral

Giron AlvaradoLizeth









Morelia, Michoacán 23 de febrero de 2023. 
 
 
Licda. Ma del Refugio García López 
Directora Ejecutiva del Servicio  
Profesional Electoral Nacional 
Presente. 
 
 
Con fundamento en los artículos 202 y 210, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 73, 75, 76 de los Lineamientos del Concurso 
Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 
1, 2, 3, 4 y 5 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso 
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi 
DECLINACIÓN, respecto al cargo de Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital, propuesto 
por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Motivos de su declinación: 
Es por cuestiones de distancias, me encuentro en Michoacán y tengo a mi abuela materna a 
mi cargo(vivimos en casas separadas pero me encargo de ir a ver como se encuentra de salud, 
le llevo alimentos y medicinas cada semana), por su edad y condición no me la puedo llevar 
por lo que busco estar cerca de ella, estoy conciente que las adscripciones son lejanas a mi 
Estado pero las que me han ofrecido quedan a mínimo un día de distancia o con vuelos solo 
una vez por semana con riezgo a saturarse por lo que en situaciones de emergencia con mi 
abuela no lograría estar a tiempo, agradezco mucho el ofrecimiento pero lo declinaré para 
alguna persona que pueda estar en esos lugares, quedo pendiente de lograr alcanzar algún 
espacio un poco mas acercado o con mas formas de trasladarme.  
 
 

Protesto lo necesario 
 

 
_____________________ 

Amairany Prado Ortiz 



(Ciudad de México), 23 de febrero de 2023. 
 
 
Licda. Ma del Refugio García López 
Directora Ejecutiva del Servicio  
Profesional Electoral Nacional 
Presente. 
 
 
Con fundamento en los artículos 202 y 210, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 73, 75, 76 de los Lineamientos del Concurso 
Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 
1, 2, 3, 4 y 5 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso 
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi 
DECLINACIÓN, respecto al cargo de Vocalía de Organización Electoral - JDE propuesto por la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

Motivos de su declinación: 
 
Las adscripciones que se me ofertaron no están en las zonas geográficas del país de 
mi interés.  
 
 

Protesto lo necesario 
 
 
 
 
 

Angeles Marina Reyes Roldán 
________________________ 

(Nombre y firma de la persona aspirante) 





 



Chetumal Quintana Roo a 23 de febrero de 2023. 
 
 
Licda. Ma del Refugio García López 
Directora Ejecutiva del Servicio  
Profesional Electoral Nacional 
Presente. 
 
 
Con fundamento en los artículos 202 y 210, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 73, 75, 76 de los Lineamientos del 
Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; 
y numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria 
del Concurso Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted 
mi DECLINACIÓN, respecto al puesto de Vocal de Organización Distrital propuesto por la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

Motivos de su declinación: 
 
 
Entre los motivos de la declinación se encuentran los personales además de aspirar a 
ser parte de la lista de reserva. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

________________________ 
Juana del Rocío Cocom Andrade 
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CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA

De: LAUREANO PALMA ALMA LILIANA
Enviado el: jueves, 23 de febrero de 2023 08:00 p. m.
Para: CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA
Asunto: RE: Ofrecimiento VOED

Estimada Magdalena Cedillo; 
 
En atención al correo visible líneas abajo relativo a la "Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022‐2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, para ocupar el cargo 
de Vocalía de Organización Electoral ‐ JDE", le informó que, en breve hare llegar el formato de Aceptación, para la entidad de Chiapas, 04 JDE, Pichucalco. 
 
Sin más, envío un cordial saludo. 
Liliana 
 

De: CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA <magdalena.cedillo@ine.mx> 
Enviado: jueves, 23 de febrero de 2023 19:37 
Para: LAUREANO PALMA ALMA LILIANA <alma.laureano@ine.mx> 
Asunto: Ofrecimiento VOED  
  
LAUREANO PALMA ALMA LILIANA 
ESTIMADA PERSONA ASPIRANTE 
Presente 
  
En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, 
y derivado de que se realizó la publicación de calificaciones finales del Concurso Público, le informamos que la DESPEN ha iniciado con la etapa VIII. Designación de personas ganadoras. 
  
En virtud de lo anterior, por este conducto, con fundamento en los artículos 199 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, 
fracción VIII, 28, fracción II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77, 78, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; 
y numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, se le propone ocupar el cargo de Vocalía de Organización Electoral - JDE, como persona ganadora del 
Concurso Público, en las siguientes adscripciones: 



2

  

Número  Entidad  Adscripción  Cabecera  Cargo 

1  Chiapas  04 JDE  Pichucalco 
Vocalía de 

Organización 
Electoral

2  Chihuahua  01 JDE  Juárez 
Vocalía de 

Organización 
Electoral

3  Chihuahua  03 JDE  Juárez 
Vocalía de 

Organización 
Electoral

4  Chihuahua  07 JDE  Cuauhtémoc 
Vocalía de 

Organización 
Electoral

  
  
  
Por lo anterior, en caso de aceptar dicha propuesta deberá requisitar el formato de Aceptación disponible en el vínculo siguiente:  Formato ACEPTACION puestos y cargos del Concurso 
Publico INE.docx 
  
En caso de que decida no aceptar dicha propuesta, deberá requisitar el formato de Declinación disponible en el vínculo siguiente:  Formato DECLINACIÓN el Concurso Publico INE.docx
  
Es importante hacer notar en cualquiera de los dos casos deberá devolver su respuesta a dicha propuesta, ya sea aceptando o declinando, y requisitando el formato que corresponda, a esta
misma cuenta de correo electrónico. 
  
Cabe aclarar que, en caso de no recibir una respuesta dentro de las 24 horas posteriores al envío de esta propuesta, se entenderá como declinación tácita, por lo que la DESPEN ofrecerá la
plaza a la siguiente persona de la lista que corresponda. 
  
Reciba un cordial saludo. 
  
Atentamente 
  
Magdalena Cedillo Rodríguez 
Analista de Designaciones SPEN 
DESPEN-INE 
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CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA

De: Wendoline Téllez <w.cartehe@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 23 de febrero de 2023 08:52 p. m.
Para: CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA
Asunto: Re: Ofrecimiento VOED

Declino al cargo de Vocalia de Organización Distrital ofertada ahorita, mencionando que de manera inmediata enviaré el formato correspondiente, sin embargo DESEO 
PERMANECER EN LA LISTA DE RESERVA PARA LA OCUPACIÓN DE PROXIMAS VACANTES. 
 
 
 
 
De 
CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA <magdalena.cedillo@ine.mx>  
Enviado: jueves, 23 de febrero de 2023 20:16 
Para: w.cartehe <w.cartehe@hotmail.com> 
Asunto: Ofrecimiento VOED 
 
TÉLLEZ HERNÁNDEZ WENDOLINE DEL CARMEN 
ESTIMADA PERSONA ASPIRANTE 
Presente 
  
En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, 
y derivado de que se realizó la publicación de calificaciones finales del Concurso Público, le informamos que la DESPEN ha iniciado con la etapa VIII. Designación de personas ganadoras. 
  
En virtud de lo anterior, por este conducto, con fundamento en los artículos 199 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, 
fracción VIII, 28, fracción II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77, 78, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; 
y numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, se le propone ocupar el cargo de Vocalía de Organización Electoral - JDE, como persona ganadora del 
Concurso Público, en las siguientes adscripciones: 
  

Número  Entidad  Adscripción  Cabecera  Cargo 
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1  Chihuahua  01 JDE  Juárez 
Vocalía de 

Organización 
Electoral

2  Chihuahua  03 JDE  Juárez 
Vocalía de 

Organización 
Electoral

3  Chihuahua  07 JDE  Cuauhtémoc 
Vocalía de 

Organización 
Electoral

  
  
  

Por lo anterior, en caso de aceptar dicha propuesta deberá requisitar el formato de Aceptación disponible en el vínculo siguiente:  Formato ACEPTACION puestos y cargos del 
Concurso Publico INE.docx 
  

En caso de que decida no aceptar dicha propuesta, deberá requisitar el formato de Declinación disponible en el vínculo siguiente:  Formato DECLINACIÓN el Concurso Publico 
INE.docx 
  
Es importante hacer notar en cualquiera de los dos casos deberá devolver su respuesta a dicha propuesta, ya sea aceptando o declinando, y requisitando el formato que corresponda, a esta 
misma cuenta de correo electrónico. 
  
Cabe aclarar que, en caso de no recibir una respuesta dentro de las 24 horas posteriores al envío de esta propuesta, se entenderá como declinación tácita, por lo que la DESPEN ofrecerá la 
plaza a la siguiente persona de la lista que corresponda. 
  
Reciba un cordial saludo. 
  
Atentamente 
  
Magdalena Cedillo Rodríguez 
Analista de Designaciones SPEN 
DESPEN-INE 

 
  
 



1

CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA

De: VALDOVINOS MONJE MA. DE LA PAZ
Enviado el: jueves, 23 de febrero de 2023 09:34 p. m.
Para: CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA
Asunto: RE: Ofrecimiento VOED

 
Magdalena Cedillo Rodríguez 
Analista de Designaciones SPEN 
DESPEN-INE 
 
En atención al correo electrónico en líneas inferiores visibles, por medio del presente me permito informar, que acepto el cargo de 
Vocal de Organización Electoral en la Junta Distrital Ejecutiva 01 en el estado de Chihuahua, con cabecera en Juárez, por lo que en 
breve enviaré mi formato. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
Atentamente 
Ma. de la Paz Valdovinos Monje  

De: CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA <magdalena.cedillo@ine.mx> 
Enviado: jueves, 23 de febrero de 2023 20:53 
Para: VALDOVINOS MONJE MA. DE LA PAZ <paz.valdovinos@ine.mx> 
Asunto: Ofrecimiento VOED  
  
VALDOVINOS MONJE MA. DE LA PAZ 
ESTIMADA PERSONA ASPIRANTE 
Presente 
  
En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, 
y derivado de que se realizó la publicación de calificaciones finales del Concurso Público, le informamos que la DESPEN ha iniciado con la etapa VIII. Designación de personas ganadoras. 
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En virtud de lo anterior, por este conducto, con fundamento en los artículos 199 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23,
fracción VIII, 28, fracción II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77, 78, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; 
y numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, se le propone ocupar el cargo de Vocalía de Organización Electoral - JDE, como persona ganadora del 
Concurso Público, en las siguientes adscripciones: 
  

Número  Entidad  Adscripción  Cabecera  Cargo 

1  Chihuahua  01 JDE  Juárez 
Vocalía de 

Organización 
Electoral

2  Chihuahua  03 JDE  Juárez 
Vocalía de 

Organización 
Electoral

3  Chihuahua  07 JDE  Cuauhtémoc 
Vocalía de 

Organización 
Electoral

  
  
  
Por lo anterior, en caso de aceptar dicha propuesta deberá requisitar el formato de Aceptación disponible en el vínculo siguiente:  Formato ACEPTACION puestos y cargos del Concurso 
Publico INE.docx 
  
En caso de que decida no aceptar dicha propuesta, deberá requisitar el formato de Declinación disponible en el vínculo siguiente:  Formato DECLINACIÓN el Concurso Publico INE.docx
  
Es importante hacer notar en cualquiera de los dos casos deberá devolver su respuesta a dicha propuesta, ya sea aceptando o declinando, y requisitando el formato que corresponda, a esta 
misma cuenta de correo electrónico. 
  
Cabe aclarar que, en caso de no recibir una respuesta dentro de las 24 horas posteriores al envío de esta propuesta, se entenderá como declinación tácita, por lo que la DESPEN ofrecerá la 
plaza a la siguiente persona de la lista que corresponda. 
  
Reciba un cordial saludo. 
  
Atentamente 
  
Magdalena Cedillo Rodríguez 
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CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA

De: Selma Gómez Castellón <selmagc11@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 23 de febrero de 2023 09:44 p. m.
Para: CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA
Asunto: Re: Ofrecimiento VOED

Agradezco la oportunidad, más sin embargo de momento declino al puesto de la vocalía de organización electoral, solicitando continuar en la lista de reserva para alguna 
otra sede.  
 
Sent from my Sprint Samsung Galaxy Note10+. 
Obtener Outlook para Android 

From: CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA <magdalena.cedillo@ine.mx> 
Sent: Friday, February 24, 2023 3:35:44 AM 
To: selmagc11@hotmail.com <selmagc11@hotmail.com> 
Subject: Ofrecimiento VOED  
  
GÓMEZ CASTELLÓN SELMA 
ESTIMADA PERSONA ASPIRANTE 
Presente 
  
En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, 
y derivado de que se realizó la publicación de calificaciones finales del Concurso Público, le informamos que la DESPEN ha iniciado con la etapa VIII. Designación de personas ganadoras. 
  
En virtud de lo anterior, por este conducto, con fundamento en los artículos 199 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, 
fracción VIII, 28, fracción II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77, 78, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; 
y numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, se le propone ocupar el cargo de Vocalía de Organización Electoral - JDE, como persona ganadora del 
Concurso Público, en las siguientes adscripciones: 
  

Número  Entidad  Adscripción  Cabecera  Cargo 

1  Chihuahua  03 JDE  Juárez 
Vocalía de 

Organización 
Electoral
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2  Chihuahua  07 JDE  Cuauhtémoc 
Vocalía de 

Organización 
Electoral

  
  
  
Por lo anterior, en caso de aceptar dicha propuesta deberá requisitar el formato de Aceptación disponible en el vínculo siguiente:  Formato ACEPTACION puestos y cargos del Concurso 
Publico INE.docx 
  
En caso de que decida no aceptar dicha propuesta, deberá requisitar el formato de Declinación disponible en el vínculo siguiente:  Formato DECLINACIÓN el Concurso Publico INE.docx
  
Es importante hacer notar en cualquiera de los dos casos deberá devolver su respuesta a dicha propuesta, ya sea aceptando o declinando, y requisitando el formato que corresponda, a esta 
misma cuenta de correo electrónico. 
  
Cabe aclarar que, en caso de no recibir una respuesta dentro de las 24 horas posteriores al envío de esta propuesta, se entenderá como declinación tácita, por lo que la DESPEN ofrecerá la 
plaza a la siguiente persona de la lista que corresponda. 
  
Reciba un cordial saludo. 
  
Atentamente 
  
Magdalena Cedillo Rodríguez 
Analista de Designaciones SPEN 
DESPEN-INE 
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CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA

De: Cynthia Elizalde <citelvi@gmail.com>
Enviado el: viernes, 24 de febrero de 2023 09:21 a. m.
Para: CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA
Asunto: Re: Ofrecimiento VOED
Datos adjuntos: image001.png

Magdalena Cedillo Rodríguez 

Analista de Designaciones SPEN 

DESPEN-INE 

En atención al correo que se Lee líneas abajo me permito hacer de su conocimiento mi declinación por el ofrecimiento al cargo Vocalía de Organización Electoral - JDE de la 
adscripción 3, cabecera Juárez, de Chihuahua , cabe señalar que es mi deseo seguir en la lista de reserva para futuras vacantes.  En un momento, mas le haré llegar mi formato 
de declinación. 
 
 
 
 
 
El vie, 24 de feb de 2023, 8:26 a. m., CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA <magdalena.cedillo@ine.mx> escribió: 

ELIZALDE VIVAS CYNTHIA TERESA 

ESTIMADA PERSONA ASPIRANTE 

Presente 

  

En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del ema del Instituto Nacional Electoral, 
y derivado de que se realizó la publicación de calificaciones finales del Concurso Público, le informamos que la DESPEN ha iniciado con la etapa VIII. Designación de personas ganadoras. 
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En virtud de lo anterior, por este conducto, con fundamento en los artículos 199 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, 
fracción VIII, 28, fracción II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77, 78, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; 
y numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, se le propone ocupar el cargo de Vocalía de Organización Electoral - JDE, como persona 
ganadora del Concurso Público, en las siguientes adscripciones: 

  

Número  Entidad  Adscripción  Cabecera  Cargo 

1  Chihuahua  03 JDE  Juárez 
Vocalía de 

Organización 
Electoral

  

  

  

Por lo anterior, en caso de aceptar dicha propuesta deberá requisitar el formato de Aceptación disponible en el vínculo siguiente:  Formato ACEPTACION puestos y cargos del Concurso 
Publico INE.docx 

  

En caso de que decida no aceptar dicha propuesta, deberá requisitar el formato de Declinación disponible en el vínculo siguiente:  Formato DECLINACIÓN el Concurso Publico INE.docx

  

Es importante hacer notar en cualquiera de los dos casos deberá devolver su respuesta a dicha propuesta, ya sea aceptando o declinando, y requisitando el formato que corresponda, a esta 
misma cuenta de correo electrónico. 
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Cabe aclarar que, en caso de no recibir una respuesta dentro de las 24 horas posteriores al envío de esta propuesta, se entenderá como declinación tácita, por lo que la DESPEN ofrecerá la 
plaza a la siguiente persona de la lista que corresponda. 

  

Reciba un cordial saludo. 

  

Atentamente 

  

Magdalena Cedillo Rodríguez 

Analista de Designaciones SPEN 

DESPEN-INE 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA

De: Denisse Natividad Aguilar Servin <denisse_nas@outlook.com>
Enviado el: viernes, 24 de febrero de 2023 09:00 a. m.
Para: CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA
Asunto: Re: Ofrecimiento VOED

Buen día. 
Agradezco mucho, sin embargo, en este momento declino de la oferta solicitando permanecer en lista de reserva, y manifestando que en cuanto me sea posible le haré 
llegar el formato de declinación, gracias  
 
Enviado desde mi Samsung Mobile de Telcel 
Obtener Outlook para Android 

From: CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA <magdalena.cedillo@ine.mx> 
Sent: Friday, February 24, 2023 8:57:31 AM 
To: denisse_nas@outlook.com <denisse_nas@outlook.com> 
Subject: Ofrecimiento VOED  
  
AGUILAR SERVIN DENISSE NATIVIDAD 
ESTIMADA PERSONA ASPIRANTE 
Presente 
  
En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, 
y derivado de que se realizó la publicación de calificaciones finales del Concurso Público, le informamos que la DESPEN ha iniciado con la etapa VIII. Designación de personas ganadoras. 
  
En virtud de lo anterior, por este conducto, con fundamento en los artículos 199 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, 
fracción VIII, 28, fracción II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77, 78, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; 
y numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, se le propone ocupar el cargo de Vocalía de Organización Electoral - JDE, como persona ganadora del 
Concurso Público, en las siguientes adscripciones: 
  

Número  Entidad  Adscripción  Cabecera  Cargo 
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1  Chihuahua  03 JDE  Juárez 
Vocalía de 

Organización 
Electoral

  
  
  
Por lo anterior, en caso de aceptar dicha propuesta deberá requisitar el formato de Aceptación disponible en el vínculo siguiente:  Formato ACEPTACION puestos y cargos del Concurso 
Publico INE.docx 
  
En caso de que decida no aceptar dicha propuesta, deberá requisitar el formato de Declinación disponible en el vínculo siguiente:  Formato DECLINACIÓN el Concurso Publico INE.docx
  
Es importante hacer notar en cualquiera de los dos casos deberá devolver su respuesta a dicha propuesta, ya sea aceptando o declinando, y requisitando el formato que corresponda, a esta 
misma cuenta de correo electrónico. 
  
Cabe aclarar que, en caso de no recibir una respuesta dentro de las 24 horas posteriores al envío de esta propuesta, se entenderá como declinación tácita, por lo que la DESPEN ofrecerá la 
plaza a la siguiente persona de la lista que corresponda. 
  
Reciba un cordial saludo. 
  
Atentamente 
  
Magdalena Cedillo Rodríguez 
Analista de Designaciones SPEN 
DESPEN-INE 
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CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA

De: Gloria Aguilar Cordero <glori_chan@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 24 de febrero de 2023 09:36 a. m.
Para: CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA
Asunto: Re: Ofrecimiento VOED

Magdalena Cedillo Rodríguez 
Analista de Designación SPEN 
Presente. 
 
Reciba un cordial saludo y en respuesta al correo que antecede, manifiesto que acepto el cargo de Vocal de Organización Electoral Distrital en el estado de Chihuahua en el 
Distrito 03 con cabecera en Juárez y en breve enviaré mi formato de aceptación. 
 
Sin otro particular, me reitero a sus órdenes. 
 
Atentamente 
 
Gloria Emma Aguilar Cordero  
 
Obtener Outlook para Android 

From: CEDILLO RODRIGUEZ MAGDALENA <magdalena.cedillo@ine.mx> 
Sent: Friday, February 24, 2023 9:29:02 AM 
To: glori_chan@hotmail.com <glori_chan@hotmail.com> 
Subject: Ofrecimiento VOED  
  
AGUILAR CORDERO GLORIA EMMA 
ESTIMADA PERSONA ASPIRANTE 
Presente 
  
En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, 
y derivado de que se realizó la publicación de calificaciones finales del Concurso Público, le informamos que la DESPEN ha iniciado con la etapa VIII. Designación de personas ganadoras. 
  
En virtud de lo anterior, por este conducto, con fundamento en los artículos 199 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, 
fracción VIII, 28, fracción II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77, 78, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; 
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y numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, se le propone ocupar el cargo de Vocalía de Organización Electoral - JDE, como persona ganadora del 
Concurso Público, en las siguientes adscripciones: 
  

Número  Entidad  Adscripción  Cabecera  Cargo 

1  Chihuahua  03 JDE  Juárez 
Vocalía de 

Organización 
Electoral

  
  
  
Por lo anterior, en caso de aceptar dicha propuesta deberá requisitar el formato de Aceptación disponible en el vínculo siguiente:  Formato ACEPTACION puestos y cargos del Concurso 
Publico INE.docx 
  
En caso de que decida no aceptar dicha propuesta, deberá requisitar el formato de Declinación disponible en el vínculo siguiente:  Formato DECLINACIÓN el Concurso Publico INE.docx
  
Es importante hacer notar en cualquiera de los dos casos deberá devolver su respuesta a dicha propuesta, ya sea aceptando o declinando, y requisitando el formato que corresponda, a esta 
misma cuenta de correo electrónico. 
  
Cabe aclarar que, en caso de no recibir una respuesta dentro de las 24 horas posteriores al envío de esta propuesta, se entenderá como declinación tácita, por lo que la DESPEN ofrecerá la 
plaza a la siguiente persona de la lista que corresponda. 
  
Reciba un cordial saludo. 
  
Atentamente 
  
Magdalena Cedillo Rodríguez 
Analista de Designaciones SPEN 
DESPEN-INE 

 
  



 

 

JEFATURA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y 

ANÁLISIS - JDE





Mérida, Yucatán, 16 de febrero de 2023. 
 
 
Licda. Ma del Refugio García López 
Directora Ejecutiva del Servicio  
Profesional Electoral Nacional 
Presente. 
 
 
Con fundamento en los artículos 202 y 210, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 73, 75, 76 de los Lineamientos del Concurso 
Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 
1, 2, 3, 4 y 5 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso 
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi 
DECLINACIÓN, respecto al puesto de Jefe de oficina de Seguimento y análisis, propuesto por la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Motivos de su declinación: 
 
Desafortunadamente no me es conveniente tomar el puesto dado el peligro inmimente 
que corre este cargo de desaparecer con la entrada en vigencia de la próxima reforma 
electoral, teniendo opciones mas seguras de trabajo. 
 
 

Protesto lo necesario 
 
 
 

________________________ 
Angela Guadalupe Araujo Segura 





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

Ciudad de México, 16 de febrero de 2023 

Con fundamento en los artículos 199, primer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII , 30, fracción IV, 73, 75, 
76, primer párrafo, 77, 79, y 81 de los Uneamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la etapa VII l. 
Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del 
cargo/puesto Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis que se precisa a continuación: 

Jefatura de Oficina de Seguimiento y 
Análisis 

Distrito 14 en el Estado de México, con cabecera 
en Tepexpan 

Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones asi como a la fecha de ingreso, considerando que el (la) suscrito(a) 
concursé por un cargo y no por una adscripción especifica, por lo que asumiré la determinación que 
al efecto se dicte. 

Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 
los eventuales recursos de inconformidad que se presenten en contra de los resultados finales del 
Concurso Público, por lo que admito los términos previstos en el artículo 77 de los citados 
Lineamientos. 

J-(.;J.A.l..UV.:U..-~~~~.,..!.......L..:~'0 \e>_ Os~,() 
(Nombre y firma de la persona aspirante) 

















Heroica Puebla de Zaragoza, 17 de febrero de 2023. 

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

Con fundamento en los articulos 202 y 210, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIl, 73, 75, 76 de los Lineamientos del 
Concurso Publico para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Insttuto; 
y numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la etapa VIll. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria 
del Concurso Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted 
mi DECLINACION, respecto al cargo/puesto de Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 
propuesto por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Motivos de su declinación: 

Actualmente tengo a mi cuidado a mi abuela, de nombre Maria Eufracia Nava Tenorio con 
81 años de edad cumplidos, quien ha fungido el papel de madre desde mi niñez, persona 
que por temas de salud necesita de mi apoyo para citas médicas, apoyo en sus trámites y en 
esencia en todo lo que llegue a requerir ya que desafortunadamente más familia no tiene o 
no tenemos cerca, así mismo, sobra decir que su movilidad es reducida y al consultar con su 
doctor el posible cambio de residencia no me fue recomendable. Si bien es una oportunidad 
de crecimiento tanto laboral como profesional dentro de una institución de mérito que me 
aqueja declinar, no pierdo la esperanza en que en la lista de reserva tenga mayor suerte en 
obtener un lugar más cercano a mi actual residencia o, en su caso, seguir participando y 
poder obtener un mejor papel para próximas convocatorias y no encontrarme en esta 
disyuntiva moral. 

Protesto lo necesario 

Lic. Maria'Werónica Casas Jiménez 
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RV: Ofrecimiento de plaza

RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL <angel.rodriguezl@ine.mx>
Dom 19/02/2023 7:48

Para: arajimenezromo@gmail.com <arajimenezromo@gmail.com>
ARANTXA JIMÉNEZ ROMO 
ESTIMADA PERSONA ASPIRANTE 
Presente 
  
 En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, y con fundamento en los
artículos 199 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama
Administrativa; 23, fracción VIII, 28, fracción II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77, 78, y 81 de los Lineamientos del
Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1,
2, 3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-
2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema del Instituto Nacional Electoral, el día 18 de febrero de 2022 a las 10:24 horas se le envió un correo
electrónico, mediante el cual se le hizo la propuesta formal para ocupar una vacante en el cargo de Jefatura de
Oficina de Seguimiento y Análisis - JDE, mismo que hasta el momento no ha tenido respuesta de su parte. 
  
Aunado a lo anterior, se realizaron llamadas telefónicas en repetidas ocasiones a los números de contacto que
registró en su inscripción al Concurso, sin que al momento se hay obtenido respuesta. 
  
Derivado de lo anterior, le comunico que a las 10:23 horas del día de hoy, 19 de febrero de 2023, se vence el
plazo para dar respuesta al ofrecimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de los Lineamientos del
Concurso Público, que a la letra señala: 
  

Artículo 76. Las personas aspirantes deberán expresar por escrito, en los medios que
establezca la DESPEN, su aceptación o declinación al ofrecimiento en un plazo que no deberá
exceder las 24 horas, contadas a partir de la notificación por escrito de la adscripción
disponible, que se realizó a través de la cuenta de correo electrónico personal registrada para
recibir las comunicaciones e información relativas al Concurso Público. 
  
De no recibirse respuesta por escrito de la persona aspirante en el plazo establecido, se tendrá
como declinación tácita; por lo que, deberá convocarse a la siguiente persona de la lista que
corresponda. 

  
  
Reciba un saludo. 
  
Atentamente 
Subdirección de Ingreso al Servicio 

De: RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL
Enviado: sábado, 18 de febrero de 2023 10:24
Para: arajimenezromo@gmail.com <arajimenezromo@gmail.com>
Asunto: Ofrecimiento de plaza
 
ARANTXA JIMÉNEZ ROMO 
ESTIMADA PERSONA ASPIRANTE 
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Presente 
  
En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, y derivado de que se realizó la publicación de
calificaciones finales del Concurso Público, le informamos que la DESPEN ha iniciado con la etapa VIII. Designación de
personas ganadoras. 
  
En virtud de lo anterior, por este conducto, con fundamento en los artículos 199 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 28, fracción II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77, 78,
y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del
Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema del Instituto Nacional Electoral, se le propone ocupar el puesto de Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis -
JDE, como persona ganadora del Concurso Público, en las siguientes adscripciones: 
 

N°  Órgano de
adscripción 

Entidad  Dtto.  Cabecera  Cargo/puesto 

1  JDE Baja California 04 Tijuana Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

2  JDE Baja California Sur 01 
La Paz 

Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

3  JDE Chiapas 08 Comitán de Domínguez Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

4  JDE Chihuahua 05 Delicias Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

5  JDE Durango 04 Victoria de Durango Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

6  JDE Guanajuato 02 San Miguel Allende Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

7  JDE Guanajuato 13 Valle de Santiago Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

8  JDE Guerrero 02 Acapulco Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

9  JDE Guerrero 05 Tlapa Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

10  JDE Jalisco 01 Tequila Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

11  JDE Jalisco 02 Lagos de Moreno Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

12  JDE Jalisco 19 Ciudad Guzmán Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

13  JDE Nayarit 01 Santiago Ixcuintla Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

14  JDE Nuevo León 10 Monterrey Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

15  JDE Nuevo León 13 Salinas Victoria Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

16  JDE Oaxaca 01 
San Juan Bautista

Tuxtepec 
Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

17  JDE Sinaloa 02 Los Mochis Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 
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18  JDE Sonora 02 Nogales Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

19  JDE Tabasco 02 Heroica Cárdenas Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

20  JDE Tabasco 06 Villahermosa Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

21  JDE Veracruz 01 Pánuco Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

22  JDE Veracruz 18 Zongolica Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

23  JDE Yucatán 06 Mérida Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

 
  
Por lo anterior, en caso de aceptar dicha propuesta deberá requisitar el formato de Aceptación disponible en el vínculo
siguiente: Formato ACEPTACION puestos y cargos del Concurso Publico INE.docx 
  
En caso de que decida no aceptar dicha propuesta, deberá requisitar el formato de Declinación disponible en el vínculo
siguiente: Formato DECLINACIÓN el Concurso Publico INE.docx 
  
Es importante hacer notar en cualquiera de los dos casos deberá devolver su respuesta a dicha propuesta, ya sea aceptando
o declinando, y requisitando el formato que corresponda, a esta misma cuenta de correo electrónico. 
  
Cabe aclarar que, en caso de no recibir una respuesta dentro de las 24 horas posteriores al envío de esta propuesta, se
entenderá como declinación tácita, por lo que la DESPEN ofrecerá la plaza a la siguiente persona de la lista que corresponda. 
  
Reciba un cordial saludo. 
  
Atentamente 
 
Ángel Rodríguez López 
Asistente de Procedimiento de Ingreso 
En la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/angel_garciat_ine_mx/ES9nvJaWg8BIgeti1PW-WGIBO15R20ZZPzhJbU0GvH6Lcw?e=3N9Csn
https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/angel_garciat_ine_mx/EUihMQ0lrGtNnJXDxmWZX8oBnyY8PECY1ZYx5CRICRMwdQ?e=iq2h2z
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Re: Ofrecimiento de plaza

Violeta Ramírez <violetarh25@hotmail.com>
Jue 23/02/2023 19:15

Para: RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL <angel.rodriguezl@ine.mx>

Lic. Ángel Rodríguez López 
Asistente de Procedimiento de Ingreso
En la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

En cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del numeral 5 del apartado VIII. Designación de
personas ganadoras de la CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 2022-2023 DE INGRESO PARA
OCUPAR PLAZAS VACANTES EN CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
NACIONAL DEL SISTEMA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (Convocatoria), que a la letra establece:
“5. (…) Las personas aspirantes que hayan declinado en una ocasión, de manera expresa o tácita,
formarán parte de la lista de reserva y tendrán la posibilidad de recibir una segunda y última propuesta
de ocupación de una plaza vacante conforme a lo establecido en la presente Convocatoria y los
Lineamientos.”
Derivado de lo anterior y en respuesta al correo electrónico recibido el día de la fecha 23 de febrero de
2023, a las 17:10 horas, denominado “Ofrecimiento de plaza” de la cuenta angel.rodriguez@ine.mx, que
contiene cinco adscripciones en el puesto de Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis-JDE, me
permito informar declinación y mi deseo de formar parte de la lista de reserva y me sea aplicable el
apartado IX. Utilización de la Lista de Reserva de la Convocatoria.

Atentamente, 
Lic. Violeta Ramírez Hernández

De: RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL <angel.rodriguezl@ine.mx>
Enviado: jueves, 23 de febrero de 2023 05:10 p. m.
Para: violetarh25@hotmail.com <violetarh25@hotmail.com>
Asunto: Ofrecimiento de plaza
 
VIOLETA RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
ESTIMADA PERSONA ASPIRANTE 
Presente 
  
En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, y derivado de que se realizó la publicación de
calificaciones finales del Concurso Público, le informamos que la DESPEN ha iniciado con la etapa VIII. Designación de
personas ganadoras. 
  
En virtud de lo anterior, por este conducto, con fundamento en los artículos 199 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 28, fracción II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77, 78,
y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del
Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema del Instituto Nacional Electoral, se le propone ocupar el puesto de Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis -
JDE, como persona ganadora del Concurso Público, en las siguientes adscripciones: 
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N°  Órgano de
adscripción 

Entidad  Dtto.  Cabecera  Cargo/puesto 

1  JDE Baja California 04 Tijuana Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

2 JDE Guerrero 05 Tlapa Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

3 JDE Nuevo León 13 Salinas Victoria Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

4 JDE Sinaloa 02 Los Mochis Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

5 JDE Sonora 02 Nogales Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

  
Por lo anterior, en caso de aceptar dicha propuesta deberá requisitar el formato de Aceptación disponible en el vínculo
siguiente: Formato ACEPTACION puestos y cargos del Concurso Publico INE.docx 
  
En caso de que decida no aceptar dicha propuesta, deberá requisitar el formato de Declinación disponible en el vínculo
siguiente: Formato DECLINACIÓN el Concurso Publico INE.docx 
  
Es importante hacer notar en cualquiera de los dos casos deberá devolver su respuesta a dicha propuesta, ya sea aceptando
o declinando, y requisitando el formato que corresponda, a esta misma cuenta de correo electrónico. 
  
Cabe aclarar que, en caso de no recibir una respuesta dentro de las 24 horas posteriores al envío de esta propuesta, se
entenderá como declinación tácita, por lo que la DESPEN ofrecerá la plaza a la siguiente persona de la lista que corresponda. 
  
Reciba un cordial saludo. 
  
Atentamente 
 
Ángel Rodríguez López 
Asistente de Procedimiento de Ingreso 
En la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
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RE: Ofrecimiento de plaza

Ana Laura Dìaz Martìnez <devendra_9312@hotmail.com>
Jue 23/02/2023 19:22

Para: RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL <angel.rodriguezl@ine.mx>

JDE Baja California 04 Tijuana

Acepto la plaza de Baja California  con adscripción 04.
ATENTAMENTE 
DIAZ MARTINEZ ANA LAURA.

De: RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL <angel.rodriguezl@ine.mx>
Enviado: jueves, 23 de febrero de 2023 17:18
Para: devendra_9312@hotmail.com <devendra_9312@hotmail.com>
Asunto: Ofrecimiento de plaza
 
ANA LAURA DIAZ MARTINEZ  
ESTIMADA PERSONA ASPIRANTE 
Presente 
  
En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, y derivado de que se realizó la publicación de
calificaciones finales del Concurso Público, le informamos que la DESPEN ha iniciado con la etapa VIII. Designación de
personas ganadoras. 
  
En virtud de lo anterior, por este conducto, con fundamento en los artículos 199 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 28, fracción II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77, 78,
y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del
Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema del Instituto Nacional Electoral, se le propone ocupar el puesto de Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis -
JDE, como persona ganadora del Concurso Público, en las siguientes adscripciones: 
 

N°  Órgano de
adscripción 

Entidad  Dtto.  Cabecera  Cargo/puesto 

1  JDE Baja California 04 Tijuana Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

2 JDE Guerrero 05 Tlapa Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

3 JDE Nuevo León 13 Salinas Victoria Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

4 JDE Sinaloa 02 Los Mochis Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

5 JDE Sonora 02 Nogales Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

  
Por lo anterior, en caso de aceptar dicha propuesta deberá requisitar el formato de Aceptación disponible en el vínculo
siguiente: Formato ACEPTACION puestos y cargos del Concurso Publico INE.docx 
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En caso de que decida no aceptar dicha propuesta, deberá requisitar el formato de Declinación disponible en el vínculo
siguiente: Formato DECLINACIÓN el Concurso Publico INE.docx 
  
Es importante hacer notar en cualquiera de los dos casos deberá devolver su respuesta a dicha propuesta, ya sea aceptando
o declinando, y requisitando el formato que corresponda, a esta misma cuenta de correo electrónico. 
  
Cabe aclarar que, en caso de no recibir una respuesta dentro de las 24 horas posteriores al envío de esta propuesta, se
entenderá como declinación tácita, por lo que la DESPEN ofrecerá la plaza a la siguiente persona de la lista que corresponda. 
  
Reciba un cordial saludo. 
  
Atentamente 
 
Ángel Rodríguez López 
Asistente de Procedimiento de Ingreso 
En la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
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Re: Ofrecimiento de plaza

Sandra Barajas <sbarajas035@gmail.com>
Jue 23/02/2023 20:21

Para: RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL <angel.rodriguezl@ine.mx>

Buenas noches, agradezco la información y la gran dedicación que han tenido con los que estamos
concursando, la respuesta a la información recibida es negativa declino a esta primera oportunidad y
tengo la esperanza de poder acceder en una segunda oportunidad a una adscripción más cercana.
 Quedo a sus finas órdenes, el día de mañana estaré enviando el formato requerido y mil gracias.
Saludos.

El jue, 23 de feb. de 2023 19:56, RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL <angel.rodriguezl@ine.mx> escribió:
SANDRA BARAJAS AQUINO  
ESTIMADA PERSONA ASPIRANTE 
Presente 
  
En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, y derivado de que se realizó la publicación de
calificaciones finales del Concurso Público, le informamos que la DESPEN ha iniciado con la etapa VIII. Designación de
personas ganadoras. 
  
En virtud de lo anterior, por este conducto, con fundamento en los artículos 199 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 28, fracción II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77,
78, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del
Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema del Instituto Nacional Electoral, se le propone ocupar el puesto de Jefatura de Oficina de Seguimiento y
Análisis - JDE, como persona ganadora del Concurso Público, en las siguientes adscripciones: 
 

N°  Órgano de
adscripción 

Entidad  Dtto.  Cabecera  Cargo/puesto 

1 JDE Nuevo León 13 Salinas Victoria Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

2 JDE Sinaloa 02 Los Mochis Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

3 JDE Sonora 02 Nogales Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

  
Por lo anterior, en caso de aceptar dicha propuesta deberá requisitar el formato de Aceptación disponible en el vínculo
siguiente: Formato ACEPTACION puestos y cargos del Concurso Publico INE.docx 
  
En caso de que decida no aceptar dicha propuesta, deberá requisitar el formato de Declinación disponible en el vínculo
siguiente: Formato DECLINACIÓN el Concurso Publico INE.docx 
  
Es importante hacer notar en cualquiera de los dos casos deberá devolver su respuesta a dicha propuesta, ya sea
aceptando o declinando, y requisitando el formato que corresponda, a esta misma cuenta de correo electrónico. 
  
Cabe aclarar que, en caso de no recibir una respuesta dentro de las 24 horas posteriores al envío de esta propuesta, se
entenderá como declinación tácita, por lo que la DESPEN ofrecerá la plaza a la siguiente persona de la lista que
corresponda. 
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Reciba un cordial saludo. 
  
Atentamente 
 
Ángel Rodríguez López 
Asistente de Procedimiento de Ingreso 
En la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
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Re: Ofrecimiento de plaza

Aide Ogaz <aiideogaz@gmail.com>
Jue 23/02/2023 20:37

Para: RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL <angel.rodriguezl@ine.mx>

Buena noche!!!

Me interesa la plaza en el distrito 02 de los Mochis, Sinaloa. Muchas gracias!!!

Aide Selene Ogaz Payán 

El jue., 23 de feb. de 2023 20:23, RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL <angel.rodriguezl@ine.mx> escribió:
AIDÉ SELENE OGÁZ PAYÁN  
ESTIMADA PERSONA ASPIRANTE 
Presente 
  
En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, y derivado de que se realizó la publicación de
calificaciones finales del Concurso Público, le informamos que la DESPEN ha iniciado con la etapa VIII. Designación de
personas ganadoras. 
  
En virtud de lo anterior, por este conducto, con fundamento en los artículos 199 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 28, fracción II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77,
78, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del
Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema del Instituto Nacional Electoral, se le propone ocupar el puesto de Jefatura de Oficina de Seguimiento y
Análisis - JDE, como persona ganadora del Concurso Público, en las siguientes adscripciones: 
 

N°  Órgano de
adscripción 

Entidad  Dtto.  Cabecera  Cargo/puesto 

1 JDE Nuevo León 13 Salinas Victoria Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

2 JDE Sinaloa 02 Los Mochis Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

3 JDE Sonora 02 Nogales Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

  
Por lo anterior, en caso de aceptar dicha propuesta deberá requisitar el formato de Aceptación disponible en el vínculo
siguiente: Formato ACEPTACION puestos y cargos del Concurso Publico INE.docx 
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En caso de que decida no aceptar dicha propuesta, deberá requisitar el formato de Declinación disponible en el vínculo
siguiente: Formato DECLINACIÓN el Concurso Publico INE.docx 
  
Es importante hacer notar en cualquiera de los dos casos deberá devolver su respuesta a dicha propuesta, ya sea
aceptando o declinando, y requisitando el formato que corresponda, a esta misma cuenta de correo electrónico. 
  
Cabe aclarar que, en caso de no recibir una respuesta dentro de las 24 horas posteriores al envío de esta propuesta, se
entenderá como declinación tácita, por lo que la DESPEN ofrecerá la plaza a la siguiente persona de la lista que
corresponda. 
  
Reciba un cordial saludo. 
  
Atentamente 
 
Ángel Rodríguez López 
Asistente de Procedimiento de Ingreso 
En la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
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Re: Ofrecimiento de plaza

Jessica Rivera <jessicabrc.8788@gmail.com>
Jue 23/02/2023 21:06

Para: RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL <angel.rodriguezl@ine.mx>
Lic. Ángel Rodríguez López 
Asistente de Procedimiento de Ingreso 
En la Dirección Ejecu�va del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 

Por este conducto  acepto con gusto el cargo de Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis - JDE, en
Salinas Victoria  Nuevo León, en el Distrito 13.

 

Atentamente.

 

Lic. Jessica Belen Rivera Cruz

El jue, 23 de feb. de 2023 8:45 p. m., RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL <angel.rodriguezl@ine.mx> escribió:
JESSICA BELEN RIVERA CRUZ  
ESTIMADA PERSONA ASPIRANTE 
Presente 
  
En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, y derivado de que se realizó la publicación de
calificaciones finales del Concurso Público, le informamos que la DESPEN ha iniciado con la etapa VIII. Designación de
personas ganadoras. 
  
En virtud de lo anterior, por este conducto, con fundamento en los artículos 199 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 28, fracción II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77,
78, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del
Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema del Instituto Nacional Electoral, se le propone ocupar el puesto de Jefatura de Oficina de Seguimiento y
Análisis - JDE, como persona ganadora del Concurso Público, en las siguientes adscripciones: 
 

N°  Órgano de
adscripción 

Entidad  Dtto.  Cabecera  Cargo/puesto 

1 JDE Nuevo León 13 Salinas Victoria Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

2 JDE Sonora 02 Nogales Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

  
Por lo anterior, en caso de aceptar dicha propuesta deberá requisitar el formato de Aceptación disponible en el vínculo
siguiente: Formato ACEPTACION puestos y cargos del Concurso Publico INE.docx 
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En caso de que decida no aceptar dicha propuesta, deberá requisitar el formato de Declinación disponible en el vínculo
siguiente: Formato DECLINACIÓN el Concurso Publico INE.docx 
  
Es importante hacer notar en cualquiera de los dos casos deberá devolver su respuesta a dicha propuesta, ya sea
aceptando o declinando, y requisitando el formato que corresponda, a esta misma cuenta de correo electrónico. 
  
Cabe aclarar que, en caso de no recibir una respuesta dentro de las 24 horas posteriores al envío de esta propuesta, se
entenderá como declinación tácita, por lo que la DESPEN ofrecerá la plaza a la siguiente persona de la lista que
corresponda. 
  
Reciba un cordial saludo. 
  
Atentamente 
 
Ángel Rodríguez López 
Asistente de Procedimiento de Ingreso 
En la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
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Re: Ofrecimiento de plaza

Madai Sánchez Martínez <madai1497@gmail.com>
Jue 23/02/2023 21:24

Para: RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL <angel.rodriguezl@ine.mx>

Buenas noches, dando respuesta al correo enviado respecto al ofrecimiento de vacante para ocupar el
puesto: Jefatura de Seguiliento y Análisis en la Junta Distrital 02 correspondiente a Sonora, Nogales;
hago de su conocimiento de mi declinación para ocupar dicho puesto, ya que prefiero permanecer en
lista de reserva por si se llegara a presentar otra adscripción más cercana y accecible a mi lugar de
origen.
También le comunico que el día de mañana hago llegar el formato solicitado. 
Sin más, reciba un cordial saludo. 
Atentamente: Madai Sánchez Martínez

El jue, 23 de feb. de 2023 9:13 p. m., RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL <angel.rodriguezl@ine.mx> escribió:
MADAI SÁNCHEZ MARTÍNEZ  
ESTIMADA PERSONA ASPIRANTE 
Presente 
  
En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, y derivado de que se realizó la publicación de
calificaciones finales del Concurso Público, le informamos que la DESPEN ha iniciado con la etapa VIII. Designación de
personas ganadoras. 
  
En virtud de lo anterior, por este conducto, con fundamento en los artículos 199 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 28, fracción II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77,
78, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del
Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema del Instituto Nacional Electoral, se le propone ocupar el puesto de Jefatura de Oficina de Seguimiento y
Análisis - JDE, como persona ganadora del Concurso Público, en las siguientes adscripciones: 
 

N°  Órgano de
adscripción 

Entidad  Dtto.  Cabecera  Cargo/puesto 

1 JDE Sonora 02 Nogales Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis 

  
Por lo anterior, en caso de aceptar dicha propuesta deberá requisitar el formato de Aceptación disponible en el vínculo
siguiente: Formato ACEPTACION puestos y cargos del Concurso Publico INE.docx 
  
En caso de que decida no aceptar dicha propuesta, deberá requisitar el formato de Declinación disponible en el vínculo
siguiente: Formato DECLINACIÓN el Concurso Publico INE.docx 
  
Es importante hacer notar en cualquiera de los dos casos deberá devolver su respuesta a dicha propuesta, ya sea
aceptando o declinando, y requisitando el formato que corresponda, a esta misma cuenta de correo electrónico. 
  
Cabe aclarar que, en caso de no recibir una respuesta dentro de las 24 horas posteriores al envío de esta propuesta, se
entenderá como declinación tácita, por lo que la DESPEN ofrecerá la plaza a la siguiente persona de la lista que
corresponda. 
  

mailto:angel.rodriguezl@ine.mx
https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/angel_garciat_ine_mx/ES9nvJaWg8BIgeti1PW-WGIBO15R20ZZPzhJbU0GvH6Lcw?e=3N9Csn
https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/angel_garciat_ine_mx/EUihMQ0lrGtNnJXDxmWZX8oBnyY8PECY1ZYx5CRICRMwdQ?e=iq2h2z


23/2/23, 21:24 Correo: RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADBhNTUxNjEwLWJmY2QtNDZkMC05ZDdjLTU1YWRlZjY0MjljOAAQAGPlYFBp%2BlBHtZjx3aFkmKc%… 2/2

Reciba un cordial saludo. 
  
Atentamente 
 
Ángel Rodríguez López 
Asistente de Procedimiento de Ingreso 
En la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.  





DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN  

ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 



 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE 

POLÍTICAS DE COLABORACIÓN - DECEYEC



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS PARA LA CAPACITACIÓN ELECTORAL 

- DECEYEC



Ciudad de México, 12 de febrero de 2023 
 
 
 
Licda. Ma del Refugio García López 
Directora Ejecutiva del Servicio  
Profesional Electoral Nacional 
Presente. 
 
 
Con fundamento en los artículos 199, primer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 30, fracción IV, 73, 75, 
76, primer párrafo, 77, 79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la etapa VIII. 
Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del cargo que 
se precisa a continuación: 
 
 

Cargo/ Puesto Adscripción  

 

Jefatura de Departamento de Diseño de 

Estrategias para la Capacitación Electora 

 

Dirección de Capacitación Electoral / Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica 

 
Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones así como a la fecha de ingreso, considerando que el suscrito concursé 
por un cargo y no por una adscripción específica, por lo que asumiré la determinación que al efecto se 
dicte. 
 
Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 
los eventuales recursos de inconformidad que se presenten en contra de los resultados finales del 
Concurso Público, por lo que admito los términos previstos en el artículo 77 de los citados 
Lineamientos. 

 
 

Protesto lo necesario 
 
 
 

________________________ 
Alan Oscar Ramírez Osorio 

 



 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONTENIDOS Y 

DIDÁCTICA PARA LA CAPACITACIÓN ELECTORAL - 

DECEYEC



Ciudad de México, 11 de febrero de 2023 
 
 
 
Licda. Ma del Refugio García López 
Directora Ejecutiva del Servicio  
Profesional Electoral Nacional 
Presente. 
 
 
Con fundamento en los artículos 199, primer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 30, fracción IV, 73, 75, 
76, primer párrafo, 77, 79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la etapa VIII. 
Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del cargo que 
se precisa a continuación: 
 
 

Cargo Adscripción  

 

Jefatura de Departamento de Contenidos 

y Didáctica para la Capacitación Electoral 

 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 

 
Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones así como a la fecha de ingreso, considerando que el (la) suscrito(a) 
concursé por un cargo y no por una adscripción específica, por lo que asumiré la determinación que 
al efecto se dicte. 
 
Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 
los eventuales recursos de inconformidad que se presenten en contra de los resultados finales del 
Concurso Público, por lo que admito los términos previstos en el artículo 77 de los citados 
Lineamientos. 

 
 

Protesto lo necesario 
 
 
 

________________________ 
Casandra Cardentti Escudero 

 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL 



 

 

SUBDIRECCIÓN DE CIRCUNSCRIPCIÓN 

PLURINOMINAL - DEOE





 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y 

APOYO LOGÍSTICO - DEOE



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

Ciudad de México a 11 de febrero de 2023 

Con fundamento en los artículos 199, p_rimer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 30, fracción \V, 73, 75, 
76, primer párrafo, 77, 79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de \a etapa V\\\. 
Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del cargo que 
se precisa a continuación: 

;- -- - - - -- Cargo i Adscripción 

Jefatura de Departamento de Control y Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
Apoyo Logístico 

Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones, así como a la fecha de ingreso, considerando que concursé por un 
cargo y no por una adscripción específica, por lo que asumiré la determinación que al efecto se dicte. 

Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 
los eventuales recursos de inconformidad que se presenten en contra de los resultados finales del 
Concurso Público, por lo que admito los términos previstos en el artículo 77 de los citados 
Lineamientos. 

Prot sto lo necesario 

Eduar 



 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN - 

DEOE



Ciudad de Méico, 11 de febrero de 2023 

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

Con fundamento en los articulos 199, primer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacionaly del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción Vl, 30, fracción V, 73,75, 
76, primer párafo, 77,79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Insttuto; y numerales 1,2,3, 4, 6y 9 de la etapa Vil. 
Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Insttuto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACION, respecto de la Jefatura 
de Departamento de Procesamiento y Análisis de la Infomación que se precisa a continuación: 

Cargo/Puesto Adscripcióön 

Jefatura de Departamento de Dirección Ejecubva de Organización Electoral del 
Procesamiento y Análisis de la Insttuto Nacional Electoral. 
Infomación. 

Reitero que aceptaré los téminos que tenga a bien fijar el Insttuto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones asi como a la fecha de ingreso, considerando que el suscrito concursé 
por un cargoy no por una adscripción especifica, por lo que asumiré la deteminación que al efecto se 
dicte. 

Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 
los eventuales recursos de inconformidad que se presenten en conta de los resultados finales del 
Concurso Público, por lo que admito los téminos previstos en el articulo 77 de los citados 
Lineamientos. 

Protesto lo necesario 

(David topeztira Bayod 7 



 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TIEMPOS DEL 

ESTADO EN RADIO Y TELEVISIÓN - DEPPP





DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL 

DE ELECTORES 

 

 

  



 

 

DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA ELECTORAL - 

DERFE





 

 

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA - DERFE



Ciudad de México, 11 de febrero de 2023 

 

 

 

Licda. Ma del Refugio García López 

Directora Ejecutiva del Servicio  

Profesional Electoral Nacional 

Presente. 
 

 
Con fundamento en los artículos 199, primer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 30, fracción IV, 73, 75, 
76, primer párrafo, 77, 79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la etapa VIII. 

Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del cargo que 
se precisa a continuación: 
 

 

Cargo/ Puesto Adscripción  

 

Dirección de Estadística - DERFE 

 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

 
Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 

asignación de las adscripciones así como a la fecha de ingreso, considerando que el (la) suscrito(a) 
concursé por un cargo y no por una adscripción específica, por lo que asumiré la determinación que 

al efecto se dicte. 
 
Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 

los eventuales recursos de inconformidad que se presenten en contra de los resultados finales del 
Concurso Público, por lo que admito los términos previstos en el artículo 77 de los citados 
Lineamientos. 

 
 

Protesto lo necesario 

 

 

 

____ 

 

 

____________________ 

Luis Alberto Degante Méndez 



 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

CONCEPTUAL - DERFE



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO A MÓDULOS - 

DERFE





 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN - 

DERFE





 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE 

HERRAMIENTAS GEOELECTORALES - DERFE





 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN - DERFE





 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA 

ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA - DERFE



 



UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO 

ELECTORAL 



 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 

PROCEDIMIENTOS - UTCE





UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 



 

 

DIRECCIÓN DE RESOLUCIONES Y NORMATIVIDAD - 

UTF





 

 

SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA - UTF





 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA - 

UTF







Ciudad de México, a 13 de febrero de 2023. 

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

Con fundamento en los artículos 199, primer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y de/personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 30, fracción IV, 73, 75, 
76, primer párrafo, 77, 79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema de/Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la etapa VIII. 
Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema de/Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del cargo que 
se precisa a continuación: 

Cargo/ Puesto 

Jefatura de Departamento de Auditoría 

Adstripción 

Unidad Técnica de Fiscalización 

Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones así como a la fecha de ingreso, considerando que el (la) suscrito(a) 
concursé por un cargo y no por una adscripción específica, por lo que asumiré la determinación que 
al efecto se dicte. 

Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 
los eventuales recursos de inconformidad que se presenten en contra de los resultados finales del 
Concurso Público, por lo que admito los términos previstos en el artículo 77 de los citados 
Lineamientos. 

Protesto lo necesario 

fe2.- \IC\ i\eSSc 

Vanessa Tellez Ruiz 



















 







Ciudad de México, 15 de febrero de 2023

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

Con fundamento en los articulos 199, primer segundo y 202, del Esfafufo del Servicio Profesional
Electoral Nacionaly delpersonal de la Rama Administrativa;23, fracción Vlll, 30, fracción 1V,73,75,
76, primer párafo, 77,79, y 81 de los Lineamienfos del Concurso Público para ellngreso al Senticio
ProfesionalElectoralNacianalde/srsfema dellnstituto; y numerales 1,2,3,4, 6 y g de Ia etapa Vlll.
Designación de personas ganadoras dela Convocatoria del Cancurso Publico 2A22-2023 de ingreso
para ocupar plazas v¿canfes en cargos y puesfos del Seruicia Profesianal Electoral Nacional del
srsfema del tnstituto Nacional Electaral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del
cargolpuesto que se precisa a continuación;

Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el lnstituto Nacional Electoral respecto de la
asignación de las adscripciones así como a la fecha de ingreso, considerando que el (la) suscrito{a)
concursé por un cargo y no por una adscripción específica, por lo que asumiré la determinación que
al efecto se dicte.

Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolucién de
los eventuales recursos de inconformidad que se presenten en contra de los resultados finales del
Concurso Público, por lo que admito los términos previstos en el artículo 77 de los citados
Lineamientos.

Jefatura de Departamento de Auditoría. Unidad Técnica de Fiscalización, Ciudad de

México.







 

 

ANALISTA EN AUDITORIA (JUNTA LOCAL) - UTF



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

(Cuautlancingo, Puebla), 13 de febrero de 2023 

Con fundamento en los artículos 199, primer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 30, fracción IV, 73, 75, 
76, primer párrafo, 77, 79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la etapa VIII. 
Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del 
cargo/puesto que se precisa a continuación: 

Cargo/ Puesto Adscripción 

Analista en Auditoria (Junta Local) - UTF JLE - Puebla 

Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones así como a la fecha de ingreso, considerando que el (la) suscrito(a) 
concursé por un cargo y no por una adscripción específica, por lo que asumiré la determinación que 
al efecto se dicte. 

Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 
los eventuales recursos de inconformidad. que se presenten en contra de los resultados finales del 
Concurso Público, por lo que admito los términos previstos en el artículo 77 de los citados 
Lineamientos. 







Ciudad de México, a 13 de febrero de 2023 
 
 
 
Licda. Ma del Refugio García López 
Directora Ejecutiva del Servicio  
Profesional Electoral Nacional 
Presente. 
 
 
Con fundamento en los artículos 199, primer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 30, fracción IV, 73, 75, 
76, primer párrafo, 77, 79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la etapa VIII. 
Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del 
cargo/puesto que se precisa a continuación: 
 
 

Cargo/ Puesto Adscripción  

Analista en Auditoría (Junta Local) - UTF Ciudad de México. 

 
Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones así como a la fecha de ingreso, considerando que el (la) suscrito(a) 
concursé por un cargo y no por una adscripción específica, por lo que asumiré la determinación que 
al efecto se dicte. 
 
Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 
los eventuales recursos de inconformidad que se presenten en contra de los resultados finales del 
Concurso Público, por lo que admito los términos previstos en el artículo 77 de los citados 
Lineamientos. 

 
 

Protesto lo necesario 

 
________________________ 
Lourdes Rodríguez Villegas 

 





Atlautla Estado de México, 14 de febrero de 2023 

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

Con fundamento en los articulos 199, primer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VI1, 30, fracción IV, 73, 75, 
76, primer párafo, 77, 79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6y 9 de la etapa VIll. 
Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 202-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACION, respecto del cargo 
de Analista en Auditoría (Junta Local)-UTF, que se precisa a continuación: 

Cargol Puesto Adscripción 

Analista en Auditoría (Junta Local)- Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos 
UTF 

Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones así como a la fecha de ingreso, considerando que la suscrita concursé 
por un cargo y no por una adscripción especifica, por lo que asumiré la deteminación que al efecto se 

dicte. 

Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 
los eventuales recursos de inconformidad que se presenten en contra de los resultados finales del 
Concurso Público, por lo que admito los téminos previstos en el articulo 77 de los citados 
Lineamientos. 

Protesto lo necesario 

Bertha CeciHa Rosas Torres. 













Protesto lo necesario 

Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 
los eventuales recursos de inconformidad que se presenten en contra de los resultados finales del 
Concurso Público, por lo que admito los términos previstos en el artículo 77 de los citados 
Lineamientos. 

Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones, así como a la fecha de ingreso, considerando que el (la) suscrito(a) 
concursé por un cargo y no por una adscripción específica, por lo que asumiré la determinación que 
al efecto se dicte. 

Junta Local Ejecutiva en el Estado de Chiapas. Analista en Auditoría (Junta Local). 

i Cargo/ Puesto HH$H sa • - Adscripción - __ . ~-. 

Con fundamento en los artículos 199, primer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 30, fracción IV, 73, 75, 
76, primer párrafo, 77, 79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la etapa VIII. 
Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022~2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN1 respecto del 
cargo/puesto que se precisa a continuación: 

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

Tonalá, Chiapas a 15 de febrero de 2023 



1

GARCIA TORRE ANGEL

De: MORALES CANO CLAUDIA
Enviado el: martes, 21 de febrero de 2023 11:33 a. m.
Para: GARCIA TORRE ANGEL
Asunto: RV: Analista en Auditoría (Junta Local)

 
 
 

De: MORALES CANO CLAUDIA  
Enviado el: jueves, 16 de febrero de 2023 11:55 a. m. 
Para: introx23@hotmail.com 
Asunto: RV: Analista en Auditoría (Junta Local) 
 
 
IBÁÑEZ SÁNCHEZ IVÁN ALEJANDRO 
ESTIMADA PERSONA ASPIRANTE 
Presente 
 
  
En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, y con fundamento en los artículos 199 y 202 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 28, fracción 
II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77, 78, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras 
de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, el día 15 de febrero de 2022 a las 11:56 horas
se le envió un correo electrónico, mediante el cual se le hizo la propuesta formal para ocupar una vacante en el cargo de 
Analista en Auditoría (Junta Local)-UTF, mismo que hasta el momento no ha tenido respuesta de su parte.  
 
Aunado a lo anterior, se realizaron llamadas telefónicas en repetidas ocasiones a los números de contacto que registró en 
su inscripción al Concurso, sin poder localizarlo.  
 
Derivado de lo anterior, le comunico que a las 11:55 horas del día de hoy, 16 de febrero de 2023, se vence el plazo para 
dar respuesta al ofrecimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de los Lineamientos del Concurso Público, que 
a la letra señala: 
 

Artículo 76. Las personas aspirantes deberán expresar por escrito, en los medios que establezca la 
DESPEN, su aceptación o declinación al ofrecimiento en un plazo que no deberá exceder las 24 horas, 
contadas a partir de la notificación por escrito de la adscripción disponible, que se realizó a través de 
la cuenta de correo electrónico personal registrada para recibir las comunicaciones e información 
relativas al Concurso Público. 
 
De no recibirse respuesta por escrito de la persona aspirante en el plazo establecido, se tendrá como 
declinación tácita; por lo que, deberá convocarse a la siguiente persona de la lista que corresponda. 
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Reciba un saludo. 
 
Atentamente 
Subdirección de Ingreso al Servicio 
 
 

De: MORALES CANO CLAUDIA  
Enviado el: miércoles, 15 de febrero de 2023 11:56 a. m. 
Para: introx23@hotmail.com 
Asunto: Analista en Auditoría (Junta Local) 
 
 
IBÁÑEZ SÁNCHEZ IVÁN ALEJANDRO 
ESTIMADA PERSONA ASPIRANTE 
Presente 
  
En el marco del Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, y derivado de que se realizó la publicación de 
calificaciones finales del Concurso Público, le informamos que la DESPEN ha iniciado con la etapa VIII. Designación de 
personas ganadoras. 
  
En virtud de lo anterior, por este conducto, con fundamento en los artículos 199 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 28, fracción II, 73, 75, 76, primer párrafo, 77, 
78, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 de la etapa VIII. Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso 
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del sistema del Instituto Nacional Electoral, se le propone ocupar el cargo de Analista en Auditoría (Junta Local)-UTF, 
como persona ganadora del Concurso Público, en las siguientes adscripciones: 
 

NÚM. 
ÓRGANO DE 

ADSCRIPCIÓN 
ADSCRIPCIÓN / ENTIDAD CARGO 

1 UTF JLE Baja California Analista en Auditoría (Junta Local) 

2 UTF JLE Coahuila Analista en Auditoría (Junta Local) 

3 UTF JLE Nuevo León Analista en Auditoría (Junta Local) 

4 UTF JLE Oaxaca Analista en Auditoría (Junta Local) 

 
 
 Por lo anterior, en caso de aceptar dicha propuesta deberá requisitar el formato de Aceptación disponible en el vínculo 
siguiente: Formato ACEPTACION puestos y cargos del Concurso Publico INE.docx 
  
En caso de que decida no aceptar dicha propuesta, deberá requisitar el formato de Declinación disponible en el vínculo 
siguiente: Formato DECLINACIÓN el Concurso Publico INE.docx 
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Es importante hacer notar en cualquiera de los dos casos deberá devolver su respuesta a dicha propuesta, ya sea aceptando 
o declinando, y requisitando el formato que corresponda, a esta misma cuenta de correo electrónico. 
  
Cabe aclarar que, en caso de no recibir una respuesta dentro de las 24 horas posteriores al envío de esta propuesta, se 
entenderá como declinación tácita, por lo que la DESPEN ofrecerá la plaza a la siguiente persona de la lista que corresponda.
  
Reciba un cordial saludo. 
  
Atentamente 
 
 

 
 









 

 

ANALISTA JURÍDICO RESOLUTOR B - UTF



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy




 

 

ENLACE DE FISCALIZACIÓN - UTF









 
San Francisco Campeche, Campeche a 13 de febrero de 2023 

 
 
 
Licda. Ma del Refugio García López 
Directora Ejecutiva del Servicio  
Profesional Electoral Nacional 
Presente. 
 
 
Con fundamento en los artículos 199, primer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 30, fracción IV, 73, 75, 
76, primer párrafo, 77, 79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la etapa VIII. 
Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del 
puesto/cargo ENLACE DE FISCALIZACIÓN que se precisa a continuación: 
 
 

Cargo/ Puesto Adscripción  
 

Enlace de Fiscalización 

 

Junta Local Ejecutiva del Estado de Campeche 

 
Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones así como a la fecha de ingreso, considerando que el (la) suscrito(a) 
concursé por un cargo y no por una adscripción específica, por lo que asumiré la determinación que 
al efecto se dicte. 
 
Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 
los eventuales recursos de inconformidad que se presenten en contra de los resultados finales del 
Concurso Público, por lo que admito los términos previstos en el artículo 77 de los citados 
Lineamientos. 
 
 

Protesto lo necesario 
 
 
 
 

________________________ 
Diana León Mabarak 







Chetumal, Quintana Roo, 14 de febrero de 2023 

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

Con fundamento en los artículos 199, primer segundo y 202, del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción VIII, 30, fracción IV, 73, 75, 
76, primer párrafo, 77, 79, y 81 de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto; y numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la etapa VIII. 
Designación de personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN,  respecto del puesto que 
se precisa a continuación: 

Puesto Adscripcion 

Enlace de Fiscalización Junta Local Ejecutiva en el Estado de Quintana 
Roo 

Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fijar el Instituto Nacional Electoral respecto de la 
asignación de las adscripciones así como a la fecha de ingreso, considerando que el (la) suscrito(a) 
concursé por un cargo y no por una adscripción específica, por lo que asumiré la determinación que 
al efecto se dicte. 

Asimismo, manifiesto que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de 
los eventuales recursos de inconformidad que se presenten en contra de los resultados finales del 
Concurso Público, por lo que admito los términos previstos en el artículo 77 de los citados 
Lineamientos. 

Protesto lo necesario 

L.C. Karen Arac y Hernández Medina 















https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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