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San Luis Potosi, San Luis Potosi, 16 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 pårafo, y 202 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 23, fracción ViI, 28, fracción lI, 73, 75, 
76, primer pårrafo, 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 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 Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACION, respecto del cargo que 
se precisa a continuación: 

Cargo Adscripción 

Ejecutiva de Junta Distrital Distrito 11 en el estado de Guanajuato, con 

Ejecutiva. 
Vocal 

cabecera en León. 

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 cargoy 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 téminos previstos en el articulo 77 de los citados Lineamientos. 

Protesto lo necesario 

ciliana Morales Juárez 



16 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 párrafo, 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, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del cargo que 
se precisa a continuación: 
 
 

Cargo Adscripción 

 

Vocal Ejecutiva de Junta Distrital 

Ejecutiva. 

 

 Distrito 12 en el estado de México, con cabecera 

en Ixtapaluca 

 
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 concursó 
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 
 
 
 

________________________ 
Yoleny Morales Radilla  

 













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 párrafo, 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, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del cargo que 
se precisa a continuación: 
 
 

Cargo Adscripción 

 

Vocal Ejecutivo de Junta Distrital 

Ejecutiva. 

 

Distrito 2 en el estado de Baja California Sur, con 

cabecera en San José del Cabo. 

 
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 
 
 
 

________________________ 
Griselda Beatriz Rangel Juárez 







Culiacán, 17 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 VIl, 30, fracción IV, 73, 75, 
76, primer párafo, 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 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 que 
se precisa a continuación: 

Cargo Adscripción 

Vocalia Ejecutiva de Junta Distrital Distrito 02 en el estado de Durango, con cabecera 

Ejecutiva. en Gómez Palacio. 

Reitero que aceptaré los términos que tenga a bien fjar 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 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 articulo 77 de los citados 
Lineamientos. 

Protesto lo necesario 

Hada Rosabel Salazar Burgos 



Nicolás Romero, Estado de México a 17 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 Ejecutiva -JDE propuesto por la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Motivos de su declinación: 

Se declina a la primera designación, y se opta por el ingreso a la lista de reserva en espera 
de una mejor adscripción, por así convenir a mis intereses.  

Protesto lo necesario 

________________________ 
Mtra. Beatriz Adriana Mendiola Hernández 





De: GUZMAN SANCHEZ HECTOR ROBERTO
A: GODINEZ GOMEZ GABRIELA
Asunto: OFRECIMIENTO VACANTES VOCALÍA EJECUTIVA DISTRITAL
Fecha: viernes, 17 de febrero de 2023 03:59:00 p. m.

GODÍNEZ GÓMEZ GABRIELA
ESTIMADA 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 la Vocalía Ejecutiva de Junta Distrital Ejecutiva,
como persona ganadora del Concurso Público, en las siguientes adscripciones:
 
 

Entidad Adscripción Cabecera Cargo

Guanajuato 10 Uriangato Vocalía Ejecutiva

Guerrero 08 Ometepec Vocalía Ejecutiva

Oaxaca 05 Salina Cruz Vocalía Ejecutiva

Oaxaca 07 Ciudad Ixtepec Vocalía Ejecutiva

Sonora 01 San Luis Rio Colorado Vocalía Ejecutiva

Sonora 06 Cd. Obregón Vocalía Ejecutiva

Tabasco 01 Macuspana Vocalía Ejecutiva

Tabasco 02 Heroica Cárdenas Vocalía Ejecutiva

Tamaulipas 03 Rio Bravo Vocalía Ejecutiva

Veracruz 02 Álamo Vocalía Ejecutiva

Veracruz 11 Coatzacoalcos Vocalía Ejecutiva

Veracruz 13 Huatusco Vocalía Ejecutiva

Veracruz 19 San Andrés Tuxtla Vocalía Ejecutiva

 
 

mailto:hector.guzman@ine.mx
mailto:gabriela.godinez@ine.mx


Por lo anterior, en caso de aceptar dicha propuesta deberá requisitar el formato de Aceptación (Anexo al
presente)
 
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
 
 
 
Lic. Héctor Roberto Guzmán Sánchez
Jefe de Departamento de Ocupaciones Temporales
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
 

https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/angel_garciat_ine_mx/EUihMQ0lrGtNnJXDxmWZX8oBnyY8PECY1ZYx5CRICRMwdQ?e=iq2h2z


 









Guadalajara, Jalisco, a 20 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 Vocalía Ejecutiva Distrital propuesto por la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Motivos de su declinación: motivos personales. 
 
Lo anterior, con la petición de formar parte de la lista de reserva y tener la posibilidad de recibir una 
segunda y última propuesta de ocupación de una plaza vacante conforme a lo establecido en la 
Convocatoria y los Lineamientos.   
 
 
 

Protesto lo necesario 
 

________________________ 
Fabiola Patricia Ocegueda Gutiérrez 

“El documento es firmado de manera electrónica en términos de 
los artículos 9, 10, 11, 12 y 22 del Reglamento para el uso y 
operación de la firma electrónica avanzada en el Instituto 
Nacional Electoral.” 









Ciudad de México, 20 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 párrafo, 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, comunico a usted mi ACEPTACIÓN, respecto del cargo que 
se precisa a continuación: 
 
 

Cargo Adscripción 
 

Vocal Ejecutivo de Junta Distrital 
Ejecutiva. 

 

Distrito 11 en el estado de Veracruz, con cabecera 
en Coatzacoalcos. 

 
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 
 
 
 

________________________ 
Azucena Rentería Ornelas 











Xalapa, Veracruz a 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 Vocal Ejecutiva de Junta Distrital Ejecutiva propuesto por la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

Motivos de su declinación: 
_________________________________Personales._______________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

Protesto lo necesario 
 
 
 

________________________ 
Rosalía Uscanga Castillo 
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