En el Salón de usos múltiples del edificio A del Instituto Nacional Electoral, siendo las
17:30 horas del día 31 de julio de 2018, se reunieron para celebrar sesión
extraordinaria de la Junta General Ejecutiva las señoras y señores integrantes de la
misma: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y Presidente de la Junta General Ejecutiva; Doctor
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, en representación de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores; Maestro Patricio Ballados Villagómez,
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos; Profesor Miguel Ángel Solís
Rivas, Director Ejecutivo de Organización Electoral; Doctor José Rafael Martínez
Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional; Maestro Roberto
Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica
(así como el Licenciado Christian Flores Garza, Director de Capacitación); Licenciado
Bogart Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración; Licenciada
María Juana Ramírez Ortega, Directora de Programación Nacional, en representación
de la Unidad Técnica de Fiscalización; Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Director
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y Maestro Miguel Ángel Patiño
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales. De la misma forma, concurrieron a la sesión Licenciado Jorge de Anda
García, Subcontralor, en representación del Órgano Interno de Control; Licenciado
Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social; Licenciado
Rafael Riva Palacio Galimberti, Director de Vinculación y Cooperación Internacional,
en representación de la Coordinación de Asuntos Internacionales; Licenciado Gabriel
Mendoza Elvira, Director Jurídico; Ingeniero Jorge Humberto Torres Antuñano,
Coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Licenciada Fanny
Aimee Garduño Néstor, Directora de Políticas de Transparencia, en representación de
la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales; Ingeniera Ana
de Gortari Pedroza, Directora de la Unidad Técnica de Planeación; Maestra Mónica
Maccise Duayhe, Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No
Discriminación; así como la Licenciada Daniela Casar García, Encargada del
Despacho de la Dirección del Secretariado.

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Buenas tardes. Con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 17, numeral 3, del Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva,
presidiré esta sesión extraordinaria en virtud de que el Consejero Presidente no podrá
iniciar la misma.
En consecuencia, y habiendo quórum para su realización, iniciamos la sesión
extraordinaria de la Junta General Ejecutiva convocada para este día.
Señoras y señores integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración
el orden del día.
Al no haber intervenciones, se consulta si se aprueba el orden del día.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Administración, Licenciado
Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo
Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; y del Secretario
Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo
Molina, no estando presentes durante la votación el Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto y el
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello; asimismo no estando presentes durante el desarrollo de la sesión el
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes
y el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo).
(Texto del orden del día aprobado)
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
JUNTA GENERAL EJECUTIVA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
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31 DE JULIO DE 2018
17:30 HORAS
1.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
1.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral por el que se designan como ganadoras para ocupar cargos vacantes del
Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas
aspirantes que forman parte de las listas de reserva de la Segunda Convocatoria del
Concurso Público 2016-2017, del Sistema del Instituto Nacional Electoral.
1.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral por el que se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema
de los Organismos Públicos Locales Electorales, a la persona aspirante ganadora que
forma parte de la lista de reserva del Concurso Público 2017.
1.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral por el que se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema
de los Organismos Públicos Locales Electorales, a la persona aspirante ganadora que
forma parte de la lista de reserva general del Concurso Público 2017.
1.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el que se emite la Convocatoria para que los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema INE participen en el otorgamiento del
Premio Especial al Mérito Extraordinario, correspondiente a 2017-2018.
1.5.- Informe sobre la integración de los programas de incentivos de los Organismos
Públicos Locales Electorales para su otorgamiento en 2019.
1.6.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional, la modificación del proyecto denominado “G140020 Diseño de
instrumentos de Evaluación de Competencias”, mismo que forma parte de la
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral
para el Ejercicio Fiscal 2018.
1.7.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el que se da cumplimiento a la resolución relativa al expediente número
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ST-JLI-5/2018, emitida por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación el 27 de junio de 2018, mediante el que se otorga el cambio
de adscripción al C. José Antonio Balderas Cañas, Vocal Ejecutivo Distrital adscrito a
la Junta Distrital Ejecutiva 22 en el Estado de México, con cabecera en Naucalpan de
Juárez.
2.- Dirección Ejecutiva de Administración
2.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el que se aprueba la licencia sin goce de sueldo por el periodo del
dieciséis de agosto de 2018 al treinta y uno de enero de 2019 del C. Iván Franco
Cepeda, Auxiliar de Cartografía (JLE), adscrito a la Junta Local Ejecutiva del estado
de Chihuahua del Instituto Nacional Electoral.
2.2.- Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria 2018 del primer
trimestre.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores integrantes de la Junta General
Ejecutiva, en votación económica se consulta si se dispensa la lectura de los
documentos que contienen los asuntos previamente circulados, y así entrar
directamente a la consideración de los mismos, en su caso.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.
Aprobada por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Administración, Licenciado
Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo
Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; y del Secretario
Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo
Molina, no estando presentes durante la votación el Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto y el
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
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Córdova Vianello; asimismo no estando presentes durante el desarrollo de la sesión el
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes
y el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo).
Muchas gracias.
El primer punto del orden del día, corresponde a los asuntos solicitados por la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, y se compone de 7
apartados.
El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se
designan como ganadoras para ocupar cargos vacantes del Servicio Profesional
Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman
parte de las listas de reserva de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 20162017, del Sistema del Instituto Nacional Electoral.
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del
Servicio Profesional Electoral Nacional.
El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José
Rafael Martínez Puón: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Muy buenas tardes a todos los colegas de la Junta General Ejecutiva.
Brevemente, decir que el presente documento contiene las propuestas que hicieron 2
personas ganadoras mediante la lista de reserva mediante el cargo de Vocal de
Organización Electoral en las Juntas Ejecutivas Distritales 02 en el estado de
Coahuila con cabecera en San Pedro, y 09 en el estado de Puebla con cabecera en la
Heroica Puebla de Zaragoza.
El documento fue puesto a consideración de la Comisión del Servicio Profesional
Electoral el 23 de julio de este año. En caso de que ustedes así lo determinen, los
funcionarios propuestos asumirán funciones a partir del día de mañana.
Al respecto, es importante mencionar que posterior a que el documento fue puesto a
consideración de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, sufrió una
modificación debido a que el lunes 30 de julio, el día de ayer, una de las aspirantes
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quien estaba propuesta para ocupar una de las plazas de Vocal de Capacitación
Electoral y Educación Cívica en el Distrito 07 en el estado de Chiapas, envió a esta
Dirección Ejecutiva su escrito de declinación, por lo que el Proyecto de Acuerdo
incluye nada más 2 designaciones.
Es cuanto, Secretario Ejecutivo.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.
Si no hay comentarios, consulto a ustedes si tienen a bien aprobar el Proyecto de
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en
el orden del día como el apartado 1.1.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Administración, Licenciado
Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo
Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; y del Secretario
Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo
Molina, no estando presentes durante la votación el Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto y el
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello; asimismo no estando presentes durante el desarrollo de la sesión el
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes
y el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo),
muchas gracias.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE114/2018) Pto. 1.1
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INE/JGE114/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DESIGNAN COMO GANADORAS PARA
OCUPAR CARGOS VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
NACIONAL, DISTINTOS DE VOCAL EJECUTIVO, A LAS PERSONAS
ASPIRANTES QUE FORMAN PARTE DE LAS LISTAS DE RESERVA DE LA
SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 2016-2017, DEL
SISTEMA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ANTECEDENTES

I.

El 27 de enero de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(Consejo General), emitió el Acuerdo INE/CG36/2016 por el que se aprueba
la Política de Igualdad de Género y No Discriminación del INE y las líneas
estratégicas de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No
Discriminación 2016-2023, mismo que en el Lineamiento 1 determina
“Promover la participación igualitaria y una mayor presencia de mujeres y
grupos en situación de vulnerabilidad en los ámbitos administrativos y del
Servicio Profesional Electoral Nacional”.

II.

La Junta General Ejecutiva (Junta), en sesión extraordinaria celebrada el 1
de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/JGE207/2016, aprobó
someter la propuesta de los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017
de ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos del
Concurso), a consideración del Consejo General para los efectos
establecidos en el artículo 153 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto).

III.

El 7 de septiembre de 2016, a propuesta de la Junta, el Consejo General
emitió el Acuerdo INE/CG659/2016, por el que se aprobaron los
Lineamientos del Concurso.
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IV.

El 12 de septiembre de 2016, el partido político MORENA interpuso un
recurso de apelación en contra del Acuerdo INE/CG659/2016, que fue
radicado el 22 de ese mismo mes y año, en la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el expediente SUP-RAP459/2016.

V.

El mencionado recurso de apelación se resolvió mediante sentencia del 5 de
octubre de 2016, en el sentido de revocar el Acuerdo impugnado, ordenando
al Instituto Nacional Electoral (Instituto) emitiera un nuevo Acuerdo en el que
se contemplaran los cargos y puestos de la estructura ejecutiva y técnica de
las Unidades Técnicas de Fiscalización, Contencioso Electoral y Vinculación
con Organismos Públicos Locales Electorales, y técnica de las Direcciones
Ejecutivas en Oficinas Centrales para los efectos de la celebración de
concursos públicos para el ingreso al servicio y ocupación de plazas.
Asimismo, dejó sin efectos el considerando segundo transitorio de los
Lineamientos del Concurso.

VI.

Derivado de la sentencia a que se alude en el punto precedente, el 19 de
octubre de 2016, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE248/2016, por el que
ordenó a los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de
este Instituto realizar un análisis integral de la estructura orgánica y funcional
de dichas áreas del Instituto y, en su caso, la consecuente propuesta de
modificación organizacional.

VII.

El 24 de octubre de 2016, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG757/2016 por el que se aprobaron los Lineamientos del Concurso
Público 2016-2017 de ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, en
acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el Recurso de Apelación SUP-RAP459/2016.

VIII.

El 18 de julio de 2017, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE137/2017 por el
que se designaron como ganadoras de la Segunda Convocatoria del
Concurso Público 2016-2017 a las personas aspirantes que obtuvieron las
mejores calificaciones para ocupar vacantes en cargos y puestos del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema INE.
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IX.

El 21 de agosto de 2017, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional (DESPEN), publicó en la página de Internet del Instituto,
las Listas de Reserva de la Primera y Segunda Convocatorias del Concurso
Público 2016-2017.

X.

El 29 de agosto de 2017, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE148/2017 por
el que se designaron como ganadoras para ocupar vacantes en cargos y
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal
Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman parte de las Listas de
Reserva de la Primera y Segunda Convocatorias del Concurso Público 20162017.

XI.

El 24 de octubre de 2017, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE180/2017 por
el que se designaron como ganadoras para ocupar vacantes en cargos y
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal
Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman parte de las Listas de
Reserva de la Primera y Segunda Convocatorias del Concurso Público 20162017.

XII.

El 11 diciembre de 2017, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE215/2017 por
el que se designaron como ganadoras para ocupar vacantes en cargos y
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal
Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman parte de las Listas de
Reserva de la Primera, Segunda y Tercera Convocatorias del Concurso
Público 2016-2017.

XIII.

El 29 de enero de 2018, la Junta aprobó los Acuerdos INE/JGE07/2018 e
INE/JGE11/2018, por los que se designaron como ganadoras para ocupar
vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional,
distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman parte de
las Listas de Reserva de la Primera, Segunda y Tercera Convocatorias del
Concurso Público 2016-2017 del Sistema INE.

XIV.

El 28 de marzo de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE47/2018, por el
que se designaron como ganadoras para ocupar vacantes en cargos y
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal
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Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman parte de las Listas de
Reserva de la Primera, Segunda y Tercera Convocatorias del Concurso
Público 2016-2017 del Sistema INE.
XV.

El 18 de abril de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE58/2018, por el
que se designa como ganadora para ocupar una vacante en un cargo del
Servicio Profesional Electoral Nacional, distinto de Vocal Ejecutivo, a la
persona aspirante que forma parte de la Lista de Reserva de la Segunda
Convocatoria del Concurso Público 2016-2017, del Sistema del INE.

XVI.

El 14 de mayo de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE81/2018, por el
que se designan como ganadoras para ocupar cargos vacantes del Servicio
Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas
que forman parte de la Lista de Reserva de la Segunda Convocatoria del
Concurso Público 2016-2017, del Sistema del INE.

XVII. El 15 de junio de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE104/2018, por el
que se designa como ganadora para ocupar un cargo vacante del Servicio
Profesional Electoral Nacional, distinto de Vocal Ejecutivo, a la persona
aspirante que forma parte de la Lista de Reserva de la Segunda Convocatoria
del Concurso Público 2016-2017, del Sistema del Instituto Nacional Electoral.

CONSIDERANDOS

Primero. Competencia.
Esta Junta es competente para aprobar el Proyecto de Acuerdo de la Junta General
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designan como ganadoras
para ocupar cargos vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos
de Vocal Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman parte de las Listas de
Reserva de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2016-2017, del Sistema
del Instituto Nacional Electoral, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, párrafo
segundo, Base V, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 34, numeral 1, inciso c); 47, numeral 1; 48,
párrafo 1, incisos e) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales (LGIPE); 4, numeral 1, fracción II, apartado A, inciso a); 39, numeral 1;
40, numeral 1, incisos d) y o) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral;
11, fracción III; 140, segundo y tercer párrafo del Estatuto; artículos 3, 16, 18, 22,
82, 83, inciso b) y 85 de los Lineamientos del Concurso Público, y 3, numeral 1 del
Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral.
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.
1.

En materia de Protección de Derechos Humanos y No Discriminación, son
aplicables, los artículos 1º, párrafos primero, tercero y quinto de la CPEUM; 1,
2 y 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), y
134 del Estatuto.

2.

En materia del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Sistema
INE, resultan aplicables los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A,
párrafo primero y Apartado D de la CPEUM; en relación con los artículos 29,
numeral 1; 30, numerales 2 y 3; 202, numerales 1, 2 y 6; 203, numeral 1, inciso
c) de la LGIPE, así como con los artículos 1, fracciones I y II; 17; 18; 20,
fracción I; 21; 29, fracciones I y II; 122; 132; 133, fracción I; 135; 139; 142 del
Estatuto.

3.

En materia del Concurso Público -como vía de ingreso al SPEN-, son
aplicables los artículos 144; 148; 152; 153; 154; 155; 156; 158; 159; 160 del
Estatuto, así como los artículos 3; 22 de los Lineamientos del Concurso.

4.

En lo que se refiere a la integración y utilización de las Listas de Reserva son
aplicables los artículos 161 del Estatuto; 82 y 83 de los Lineamientos del
Concurso.

5.

Corresponde a la DESPEN, cumplir y hacer cumplir las normas y
procedimientos del Servicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
57, numeral 1, incisos b) y d) de la LGIPE; en relación con los artículos 13,
fracciones I, II, V y IX; 150; 151 del Estatuto.
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6.

Por su parte, la intervención de la Comisión del Servicio Profesional Electoral
Nacional (Comisión del Servicio), encuentra base legal en lo que disponen los
artículos 10, fracciones I, VIII, IX y X; 140, segundo y tercer párrafo; 147; 157
del Estatuto.

7.

De conformidad con lo previsto en el artículo 12, fracciones III y IV del Estatuto,
corresponde al Secretario Ejecutivo expedir los nombramientos del personal
del Servicio del Sistema INE.

Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación.
I.

Conforme a las disposiciones establecidas en el Estatuto, los Lineamientos del
Concurso y en la Segunda Convocatoria del Concurso, la DESPEN ejecutó las
acciones necesarias para llevar a cabo las distintas fases y etapas de la
referida Convocatoria, culminando con la designación de las personas
ganadoras para ocupar las plazas incluidas en las declaratorias de vacantes
correspondientes, en el Acuerdo referido en el antecedente VIII.

II.

Una vez designadas las personas ganadoras de la Segunda Convocatoria, la
DESPEN, integró la Lista de Reserva con las personas aspirantes que no
fueron objeto de asignación de alguna de las plazas publicadas en la referida
Convocatoria, pero que aprobaron las siguientes etapas:
a)
b)
c)
d)

III.

examen de conocimientos generales y técnico electorales;
cotejo y verificación de información de las personas aspirantes que
aprobaron el examen de conocimientos generales y técnico-electorales;
evaluación psicométrica, y
entrevistas.

En consecuencia, la DESPEN publicó las Listas de Reservas de la Segunda
Convocatoria, conforme al antecedente IX del presente Acuerdo.
Dichas listas con fundamento en lo establecido en el artículo 82, segundo
párrafo de los Lineamientos del Concurso, tendrá una vigencia de un año a
partir de su publicación.
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IV.

En apego a la medida especial de carácter temporal en materia de género, la
referida Lista de Reserva está encabezada por la mujer que obtuvo la mayor
calificación y es sucedida por hombres y mujeres de manera individual
intercalada, en orden de mayor a menor calificación.

V.

Una vez que la Lista de Reserva quedó integrada con las plazas vacantes
incluidas en la Segunda Convocatoria, la DESPEN llevó a cabo las acciones
necesarias para ofrecer las plazas vacantes a las personas que integran
dichas listas, en el plazo a que se refiere el artículo 83 de los Lineamientos del
Concurso y atendiendo el siguiente procedimiento:
a)
b)

c)

VI.

La DESPEN ofrece, en estricto orden de prelación, cada vacante a la
persona aspirante integrante de las Listas de Reserva.
La persona aspirante debe, expresar por escrito, su aceptación o
declinación al ofrecimiento, en un plazo no mayor a dos días hábiles, a
partir de que le fuera comunicado dicho ofrecimiento.
En los casos que no se recibe respuesta por escrito en el plazo
establecido, se tiene por declinada su asignación, por lo que se convoca
a la siguiente persona aspirante de las Listas de Reserva y se repite el
procedimiento, hasta contar con una aceptación de la plaza ofrecida, o
bien, concluir los ofrecimientos con las personas que integran las citadas
listas.

El 12 de junio de 2018, mediante oficio número INE/JLE/VE/1282/2018, el
Dr. Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva
en el estado de Puebla, remitió a la DESPEN la renuncia del C. José Cándido
Torres Arenas, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 09 Junta
Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla, con efectos a partir del 16 de junio
de 2018. En razón de ello, la DESPEN llevó a cabo el procedimiento de
ofrecimiento para ocupar el cargo mencionado, a las personas que continúan
en el orden de prelación de la Lista de Reserva, recibiendo los formatos de
declinación y aceptación correspondientes.
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VII.

El 26 de junio de 2018, mediante oficio número INE/JL/COAH/VS/662/2018,
el Lic. Rodrigo Germán Paredes Lozano, Vocal Secretario en la Junta Local
Ejecutiva en el estado de Coahuila, remitió a la DESPEN el Formato Único
de Movimientos firmado por el Lic. Bogart Reyna Montiel, Director Ejecutivo
de Administración del Instituto Nacional Electoral, a través de cual notifica la
baja de la C. María del Carmen Lara Alvarado, al cargo de Vocal de
Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de
Coahuila, por causa de invalidez permanente dictaminado por el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
con efectos a partir del 15 de junio de 2018. Debido a lo anterior, la DESPEN
llevó a cabo el procedimiento de ofrecimiento para ocupar el cargo
mencionado, a la persona que continúa en el orden de prelación de la Lista
de Reserva, recibiendo los formatos de declinación y aceptación respectivos.

VIII.

De esta forma, para la designación de las personas ganadoras, la DESPEN
aplicó el procedimiento de utilización de la Lista de Reserva para el cargo de
Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital Ejecutiva para cubrir las
vacantes generadas, tal y como lo refiere el Anexo 1.

IX.

En sesión celebrada el 23 de julio de 2018, la Comisión del Servicio conoció
el contenido y efectos del presente Acuerdo y no habiendo hecho ninguna
observación, autorizó presentarlo a la Junta para que, dicho Órgano
Colegiado, determine sobre su aprobación.

X.

Con motivo de lo anterior, esta Junta estima que se ha cumplido con los
extremos legales y estatutarios correspondientes para proceder a la
aprobación de la designación como ganadoras para ocupar cargos vacantes,
distintos de Vocal Ejecutivo, en el Servicio Profesional Electoral Nacional del
Instituto Nacional Electoral, a las personas aspirantes que forma parte de la
Lista de Reserva de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 20162017

En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta en ejercicio
de sus facultades, emite el siguiente:
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ACUERDO
Primero. Se designa como personas ganadoras mediante la utilización de las Listas
de Reserva de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 para
ocupar cargos vacantes, distintos de Vocal Ejecutivo, en el Servicio Profesional
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, a las mencionadas a
continuación:
Coahuila
Núm.
1

Nombre
Gabriela Rivera
González

Cargo/puesto
Vocal de Organización
Electoral

Adscripción

Cabecera

Distrito 02

San Pedro

Adscripción

Cabecera

Distrito 09

Heroica Puebla
de Zaragoza

Puebla
Núm.

Nombre

1

José Alfredo
García Contreras

Cargo/puesto
Vocal de Organización
Electoral

Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral a
través de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, a
comunicar a las personas ganadoras de las Listas de Reserva de la Segunda
Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 referidas en el Punto Primero del
presente Acuerdo, para que asuman las funciones inherentes al cargo objeto de
designación el 1 de agosto de 2018.
Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo a expedir los nombramientos y oficios
de adscripción que correspondan en los términos de las disposiciones legales
aplicables.
Cuarto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración a realizar las
acciones de orden administrativo que resulten necesarias a efecto de dar
cumplimiento al presente Acuerdo.
Quinto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
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ANEXO 1

Designación de plazas vacantes
correspondientes a las Listas de Reserva de la
Segunda Convocatoria del Concurso Público
2016-2017

17

ENTIDAD

Coahuila

Puebla

NÚM.

1

2

Vocal de Organización Electoral

Vocal de Organización Electoral

CARGO/PUESTO

09

02

ADSCRIPCIÓN

PLAZA OFRECIDA Y ACEPTADA

PLAZA OFRECIDA Y ACEPTADA

Heroica Puebla
de Zaragoza

OBSERVACIONES

San Pedro

CABECERA

PLAZAS VACANTES OFRECIDAS A LAS Y LOS ASPIRANTES QUE INTEGRAN LA
LISTA DE RESERVA DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL
CONCURSO PÚBLICO 2016‐2017 PARA OCUPAR CARGOS DEL
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

18

Vocal de Organización Electoral
Junta Distrital Ejecutiva

Lista de Reserva del Concurso Público 2016-2017

19

F11600010220407017

F11600010220404293

F11600010220403884

F11600010220404017

F11600010220401867

F11600010220404525

F11600010220404362

3

4

5

6

7

8

F11600010220415122

FOLIO

2

1

No.

EXTERNO

RA INE

EXTERNO

EXTERNO

EXTERNO

RA INE

EXTERNO

EXTERNO

TIPO DE
ASPIRANTE

VILLARREAL CORRAL DIEGO FELIPE

PEREZ AVILA MA DEL ROSARIO

RODRIGUEZ HERNANDEZ PAUL CHRISTIAN

MELENDEZ PEREZ SILVIA

CASCO CENTENO LUIS EDGAR

RENTERIA ORNELAS AZUCENA

MONTAÑEZ SILVA FERNANDO

VARELA BUSAKA LYNNE MWANIGA

NOMBRE

COAHUILA

AGUASCALIENTES

QUERETARO

PUEBLA

PUEBLA

CIUDAD DE MEXICO

MICHOACAN

JALISCO

ENTIDAD DE REGISTRO
DE LA PERSONA
ASPIRANTE

H

M

H

M

H

M

H

M

SEXO

8.01

7.79

8.43

8.19

8.51

7.81

8.29

7.85

CALIFICACION DEL
EXAMEN DE
CONOCIMIENTOS
GENERALES Y TECNICO
ELECTORALES
(60%)

9.33

8.66

8.32

9.24

9.11

9.37

9.34

9.38

CALIFICACION DE LA
EVALUCION
PSICOMETRICA POR
COMPETENCIAS
(10%)

9.83

10.00

9.33

9.16

8.96

10.00

10.00

10.00

CALIFICACION DE
ENTREVISTAS
(30%)

CARGO: VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA

LISTA DE RESERVA DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 2016-2017

8.68

8.54

8.68

8.58

8.70

8.62

8.9

8.64

CALIFICACION FINAL

GANADOR APROBADA POR LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

GANADORA APROBADA POR LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

GANADOR APROBADA POR LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

GANADORA APROBADA POR LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

GANADOR APROBADA POR LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

GANADORA APROBADA POR LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

Por lo tanto queda fuera del concurso.

De conformidad con lo establecido en los artículos 79
y 83, inciso b), en los Lineamientos del Concurso
Público 2016-2017 de ingreso para ocupar plazas en
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Nacional Electoral

DECLINACIÓN

Por lo tanto queda fuera del concurso.

De conformidad con lo establecido en los artículos 79
y 83, inciso b), en los Lineamientos del Concurso
Público 2016-2017 de ingreso para ocupar plazas en
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Nacional Electoral

DECLINACIÓN

OBSERVACIONES

20

F11600010220400084

F11600010220404583

F11600010220404458

F11600010220414659

F11600010220404709

F11600010220402591

13

14

15

16

17

18

F11600010220406837

11

F11600010220402866

F11600010220405416

10

12

F11600010220404805

FOLIO

9

No.

EXTERNO

RA INE

EXTERNO

EXTERNO

RA INE

RA INE

RA INE

RA INE

EXTERNO

MSPEN INE

TIPO DE
ASPIRANTE

ELIZARRARAS CORONA ALEJANDRO

MARTINEZ VILLA ROCIO ISABEL

BELTRAN GALVAN HIRAN

FLORES PADILLA SANDRA

HERRERA PEREZ FEDERICO

RANGEL REYES ALMA ROSA

NEVAREZ SILERIO JOSE JUAN

CRUZ CARBALLO DAISY KARINA

MORALES ARIAS CESAR

TREVIÑO ALVAREZ LACE VALERY

NOMBRE

CIUDAD DE MEXICO

MEXICO

BAJA CALIFORNIA

MICHOACAN

GUANAJUATO

HIDALGO

DURANGO

TABASCO

GUANAJUATO

NUEVO LEON

ENTIDAD DE REGISTRO
DE LA PERSONA
ASPIRANTE

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

SEXO

8.00

7.55

8.08

7.98

8.07

7.57

8.00

7.88

8.11

7.69

CALIFICACION DEL
EXAMEN DE
CONOCIMIENTOS
GENERALES Y TECNICO
ELECTORALES
(60%)

9.01

9.39

9.30

9.39

8.73

9.63

8.62

9.46

8.62

9.21

CALIFICACION DE LA
EVALUCION
PSICOMETRICA POR
COMPETENCIAS
(10%)

9.75

10.00

9.50

9.16

9.76

9.96

10.00

9.50

9.83

10.00

CALIFICACION DE
ENTREVISTAS
(30%)

CARGO: VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA

LISTA DE RESERVA DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 2016-2017

8.62

8.46

8.62

8.47

8.643

8.49

8.66

8.52

8.67

8.53

CALIFICACION FINAL

GANADOR APROBADA POR LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

GANADORA APROBADA POR LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

GANADOR APROBADA POR LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

GANADORA APROBADA POR LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

Por lo tanto queda fuera del concurso.

De conformidad con lo establecido en los artículos 79
y 83, inciso b), en los Lineamientos del Concurso
Público 2016-2017 de ingreso para ocupar plazas en
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Nacional Electoral

DECLINACIÓN

GANADORA APROBADA POR LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

GANADOR APROBADA POR LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

GANADORA APROBADA POR LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

GANADOR APROBADA POR LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

Por lo tanto queda fuera del concurso.

De conformidad con lo establecido en los artículos 79
y 83, inciso b), en los Lineamientos del Concurso
Público 2016-2017 de ingreso para ocupar plazas en
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Nacional Electoral

DECLINACIÓN

OBSERVACIONES

21

F11600010220412221

F11600010220400062

F11600010220406370

F11600010220411121

22

23

24

F11600010220409167

20

21

F11600010220401265

FOLIO

19

No.

RA INE

RA INE

MSPEN OPLE

RA INE

EXTERNO

EXTERNO

TIPO DE
ASPIRANTE

HERNANDEZ QUEZADA CESAR LUCIANO

ARREOLA ESCOBEDO PERLA LUCERO

AREVALO ANAYA EDUARDO

VARGAS RIVERA SOFY GUILLEN

ESPINOZA DE LOS MONTEROS ESPINOZA JESUS ALBERTO

VILLALBA CAZARES ANA PERLA

NOMBRE

MEXICO

DURANGO

CIUDAD DE MEXICO

HIDALGO

DURANGO

HIDALGO

ENTIDAD DE REGISTRO
DE LA PERSONA
ASPIRANTE

H

M

H

M

H

M

SEXO

8.05

7.55

8.19

7.56

7.97

7.55

CALIFICACION DEL
EXAMEN DE
CONOCIMIENTOS
GENERALES Y TECNICO
ELECTORALES
(60%)

8.16

9.07

8.81

9.27

9.42

9.49

CALIFICACION DE LA
EVALUCION
PSICOMETRICA POR
COMPETENCIAS
(10%)

9.83

10.00

9.41

9.90

9.66

9.93

CALIFICACION DE
ENTREVISTAS
(30%)

CARGO: VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA

LISTA DE RESERVA DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 2016-2017

8.59

8.43

8.61

8.43

8.622

8.45

CALIFICACION FINAL

GANADOR APROBADA POR LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

Por lo tanto queda fuera del concurso.

De conformidad con lo establecido en los artículos 79
y 83, inciso b), en los Lineamientos del Concurso
Público 2016-2017 de ingreso para ocupar plazas en
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Nacional Electoral

DECLINACIÓN

Por lo tanto queda fuera del concurso.

De conformidad con lo establecido en los artículos 79
y 83, inciso b), en los Lineamientos del Concurso
Público 2016-2017 de ingreso para ocupar plazas en
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Nacional Electoral

DECLINACIÓN

GANADORA APROBADA POR LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

Por lo tanto queda fuera del concurso.

De conformidad con lo establecido en los artículos 79
y 83, inciso b), en los Lineamientos del Concurso
Público 2016-2017 de ingreso para ocupar plazas en
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Nacional Electoral

DECLINACIÓN

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO

GANADORA MEDIANTE LISTA DE
RESERVA

OBSERVACIONES

22

F11600010220408730

F11600010220408590

F11600010220402878

F11600010220400396

F11600010220408591

F11600010220412407

F11600010220404474

F11600010220401122

26

27

28

29

30

31

32

FOLIO

25

No.

EXTERNO

RA INE

EXTERNO

RA OPLE

EXTERNO

RA INE

EXTERNO

EXTERNO

TIPO DE
ASPIRANTE

ZUBIETA MAGAÑA ALEJANDRO EZEQUIEL

DE LA CRUZ DAMAS ROCIO

VALDEZ MUÑIZ JUAN CARLOS

ORTEGA SAAVEDRA KARLA BELEN

RODRIGUEZ LOPEZ AGUSTIN

GONZALEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN CINTHYA

GUERRERO RAMON

TORRES RAMIREZ MARIA DE LOS ANGELES

NOMBRE

YUCATAN

CIUDAD DE MEXICO

MICHOACAN

HIDALGO

MORELOS

PUEBLA

SINALOA

SAN LUIS POTOSI

ENTIDAD DE REGISTRO
DE LA PERSONA
ASPIRANTE

H

M

H

M

H

M

H

M

SEXO

7.88

7.62

7.92

7.68

8.17

7.85

8.13

7.95

CALIFICACION DEL
EXAMEN DE
CONOCIMIENTOS
GENERALES Y TECNICO
ELECTORALES
(60%)

8.67

8.86

9.47

9.21

8.94

9.28

9.19

8.96

CALIFICACION DE LA
EVALUCION
PSICOMETRICA POR
COMPETENCIAS
(10%)

9.83

9.75

9.50

9.53

9.16

9.20

9.26

9.16

CALIFICACION DE
ENTREVISTAS
(30%)

CARGO: VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA

LISTA DE RESERVA DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 2016-2017

8.54

8.38

8.54

8.38

8.54

8.39

8.57

8.41

CALIFICACION FINAL

COSOLOECAQUE, VERACRUZ

GANADOR MEDIANTE LISTA DE RESERVA

Por lo tanto queda fuera del concurso.

De conformidad con lo establecido en los artículos 79
y 83, inciso b), en los Lineamientos del Concurso
Público 2016-2017 de ingreso para ocupar plazas en
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Nacional Electoral

DECLINACIÓN

CHETUMAL, QUINTANA ROO

GANADOR MEDIANTE LISTA DE
RESERVA

MONTERREY, NUEVO LEÓN

GANADORA MEDIANTE LISTA DE
RESERVA

(AJALPAN, PUEBLA)

GANADOR MEDIANTE LISTA DE
RESERVA

Por lo tanto queda fuera del concurso.

De conformidad con lo establecido en los artículos 79
y 83, inciso b), en los Lineamientos del Concurso
Público 2016-2017 de ingreso para ocupar plazas en
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Nacional Electoral

DECLINACIÓN

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

GANADOR MEDIANTE LISTA DE
RESERVA

TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSÍ

GANADORA MEDIANTE LISTA DE
RESERVA

OBSERVACIONES

23

F11600010220405221

F11600010220407509

F11600010220402905

F11600010220405529

F11600010220406088

F11600010220404021

F11600010220412199

F11600010220416017

F11600010220402810

34

35

36

37

38

39

40

41

FOLIO

33

No.

EXTERNO

EXTERNO

RA INE

MSPEN INE

EXTERNO

EXTERNO

RA INE

RA INE

RA INE

TIPO DE
ASPIRANTE

CEBALLOS GARDUÑO CHRISTIAN MARIANA

CHAMU NICANOR RENE

MENDOZA TORRES BLANCA ROSA

PEREZ GARCIA EFRAIN

RIVERA GONZALEZ GABRIELA

GARCIA CONTRERAS JOSE ALFREDO

MAULEON PEREZ FABIOLA

VAZQUEZ CALLEJA RICARDO ANTONIO

COLIN TEODORO NORMA CARMEN

NOMBRE

PUEBLA

MICHOACAN

MICHOACAN

TLAXCALA

TLAXCALA

CIUDAD DE MEXICO

CHIAPAS

CHIAPAS

CIUDAD DE MEXICO

ENTIDAD DE REGISTRO
DE LA PERSONA
ASPIRANTE

M

H

M

H

M

H

M

H

M

SEXO

8.25

7.89

7.62

7.89

7.56

8.30

7.73

8.20

7.75

CALIFICACION DEL
EXAMEN DE
CONOCIMIENTOS
GENERALES Y TECNICO
ELECTORALES
(60%)

7.96

9.37

8.81

9.45

9.36

8.59

8.82

7.76

9.30

CALIFICACION DE LA
EVALUCION
PSICOMETRICA POR
COMPETENCIAS
(10%)

8.66

9.33

9.66

9.33

9.66

8.83

9.50

9.33

9.33

CALIFICACION DE
ENTREVISTAS
(30%)

CARGO: VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA

LISTA DE RESERVA DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 2016-2017

8.34

8.47

8.35

8.47

8.37

8.48

8.37

8.49

8.37

CALIFICACION FINAL

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

SAN PEDRO, COAHUILA

GANADORA MEDIANTE LISTA DE RESERVA

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA

GANADOR MEDIANTE LISTA DE RESERVA

Por lo tanto queda fuera del concurso.

De conformidad con lo establecido en los artículos 79
y 83, inciso b), en los Lineamientos del Concurso
Público 2016-2017 de ingreso para ocupar plazas en
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Nacional Electoral

DECLINACIÓN

SALINA CRUZ, OAXACA

GANADOR MEDIANTE LISTA DE
RESERVA

ATZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO

GANADORA MEDIANTE LISTA DE
RESERVA

OBSERVACIONES

24

F11600010220410478

F11600010220401677

F11600010220401948

F11600010220411604

F11600010220400113

F11600010220411407

F11600010220409476

49

50

51

52

53

54

55

F11600010220405671

46

F11600010220402415

F11600010220402805

45

48

F11600010220406880

44

F11600010220412635

F11600010220403878

43

47

F11600010220403416

FOLIO

42

No.

MSPEN OPLE

RA INE

RA INE

RA INE

EXTERNO

MSPEN INE

EXTERNO

MSPEN INE

RA INE

EXTERNO

EXTERNO

EXTERNO

EXTERNO

MSPEN INE

TIPO DE
ASPIRANTE

VARGAS GOMEZ MARGARITA

MARTINEZ MURILLO LUIS GERARDO

ARELLANO DUARTE MARIA DEL ROSARIO

ARAGON ROSALES JAVIER

VAZQUEZ ZERMEÑO MONICA

PABLO ROMERO OSCAR

URIBE CALDERON IRAIS

SALVADOR TAPIA FRANCISCO JAVIER

NIETO ARVIZU KARINA

RODRIGUEZ AVALOS JOSE LUIS

MIER BAUTISTA ANALID

GUTIERREZ DE LA CRUZ GABRIEL

LIMON MENDOZA MARIA PILAR

MOLINERO JUAREZ ALEJANDRO

NOMBRE

CIUDAD DE MEXICO

MEXICO

SAN LUIS POTOSI

MORELOS

MEXICO

VERACRUZ

VERACRUZ

OAXACA

CIUDAD DE MEXICO

NAYARIT

GUERRERO

MEXICO

PUEBLA

CIUDAD DE MEXICO

ENTIDAD DE REGISTRO
DE LA PERSONA
ASPIRANTE

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

SEXO

8.06

8.03

7.81

8.10

7.84

7.89

7.68

8.06

7.58

7.92

7.59

8.39

8.04

8.03

CALIFICACION DEL
EXAMEN DE
CONOCIMIENTOS
GENERALES Y TECNICO
ELECTORALES
(60%)

9.23

9.16

8.84

8.41

7.85

8.48

9.11

9.49

9.31

9.08

8.70

8.76

9.08

8.44

CALIFICACION DE LA
EVALUCION
PSICOMETRICA POR
COMPETENCIAS
(10%)

8.33

9.00

9.00

9.10

9.33

9.50

9.33

8.83

9.50

9.33

9.66

8.50

8.66

9.33

CALIFICACION DE
ENTREVISTAS
(30%)

CARGO: VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA

LISTA DE RESERVA DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 2016-2017

8.25

8.43

8.27

8.43

8.28

8.43

8.31

8.43

8.32

8.45

8.32

8.46

8.33

8.46

CALIFICACION FINAL

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

OBSERVACIONES
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F11600010220410171

F11600010220409795

F11600010220413934

F11600010220404305

F11600010220401692

F11600010220402041

F11600010220402906

63

64

65

66

67

68

69

F11600010220400381

60

F11600010220415550

F11600010220416528

59

62

F11600010220400759

58

F11600010220410546

F11600010220405199

57

61

F11600010220400175

FOLIO
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No.

EXTERNO

MSPEN INE

EXTERNO

MSPEN INE

EXTERNO

EXTERNO

EXTERNO

RA INE

RA INE

MSPEN OPLE

EXTERNO

EXTERNO

RA INE

MSPEN INE

TIPO DE
ASPIRANTE

GUERRA ALVAREZ KAREN AIMEE

MONTERRUBIO VELASCO GABRIEL

CASTILLO VELA THELMA

LUCERO CASTRO MARIO

AGUILAR LUA DENISSE GUADALUPE

MENDEZ FERRER LUIS

LOPEZ BELLO ADRIANA

SALINAS ZAVALETA VICTOR

AGUADO GALINDO ANNA ALEJANDRA

CERVANTES ARISTA ADRIAN OSWALDO

VENCES SOLIS KYRI REBECA

GARCIA GOMEZ CARLOS HUMBERTO

LOPEZ PEREZ SANDRA ELENA

MARTINEZ LOPEZ JOSE

NOMBRE

TAMAULIPAS

PUEBLA

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

JALISCO

VERACRUZ

PUEBLA

VERACRUZ

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

YUCATAN

VERACRUZ

NAYARIT

CIUDAD DE MEXICO

ENTIDAD DE REGISTRO
DE LA PERSONA
ASPIRANTE

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

SEXO

8.32

7.99

7.62

8.15

7.54

7.89

7.70

7.96

8.01

7.89

7.89

7.87

7.71

7.98

CALIFICACION DEL
EXAMEN DE
CONOCIMIENTOS
GENERALES Y TECNICO
ELECTORALES
(60%)

8.91

9.26

8.95

9.07

9.07

9.16

9.34

9.08

8.84

9.48

8.93

9.20

8.67

8.93

CALIFICACION DE LA
EVALUCION
PSICOMETRICA POR
COMPETENCIAS
(10%)

7.56

8.53

9.00

8.50

9.26

9.00

8.83

9.00

8.41

9.00

8.66

9.16

9.16

9.16

CALIFICACION DE
ENTREVISTAS
(30%)

CARGO: VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA

LISTA DE RESERVA DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 2016-2017

8.15

8.27

8.16

8.34

8.20

8.35

8.20

8.38

8.21

8.38

8.22

8.39

8.24

8.42

CALIFICACION FINAL

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

OBSERVACIONES
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F11600010220403611

F11600010220400144

F11600010220414964

F11600010220402933

F11600010220405657

F11600010220406773

F11600010220405449

77

78

79

80

81

82

83

F11600010220403174

74

F11600010220408809

F11600010220404529

73

76

F11600010220409259

72

F11600010220404089

F11600010220409014

71

75

F11600010220408259

FOLIO

70

No.

RA INE

EXTERNO

EXTERNO

EXTERNO

EXTERNO

EXTERNO

MSPEN INE

EXTERNO

RA INE

EXTERNO

EXTERNO

EXTERNO

RA INE

EXTERNO

TIPO DE
ASPIRANTE

HERNANDEZ MONTERROSA BERTHA

SOTELO SALAZAR SAMUEL

MINGUER FLOREAN KARINA GLORIA

GARNICA PACHECO DAVID

MIALMA GARNICA JACQUELINE JAZMIN

NOLASCO VAZQUEZ RODRIGO

PACHECO MARTINEZ MIRIAM SARAY

RUIZ ZAMORA SERGIO JESUS

RUGERIO ALVARADO VIVIANA

SALAZAR BARRERA JOSE MATEO

RIVERA MONTENEGRO EDITH BELEM

VIDAL CASTRO MARCOS

RAMIREZ ARMENTA MARIA CONCEPCION

SORIANO SOLORZANO CARLOS EDGAR

NOMBRE

PUEBLA

MORELOS

CIUDAD DE MEXICO

HIDALGO

MEXICO

PUEBLA

PUEBLA

MEXICO

PUEBLA

PUEBLA

CIUDAD DE MEXICO

MEXICO

PUEBLA

MEXICO

ENTIDAD DE REGISTRO
DE LA PERSONA
ASPIRANTE

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

SEXO

7.92

8.33

7.64

8.06

8.00

7.93

7.79

7.95

7.62

7.86

7.80

7.92

7.79

8.01

CALIFICACION DEL
EXAMEN DE
CONOCIMIENTOS
GENERALES Y TECNICO
ELECTORALES
(60%)

8.96

9.40

9.04

7.78

9.11

8.90

8.50

8.95

9.19

9.03

9.07

8.84

8.92

9.20

CALIFICACION DE LA
EVALUCION
PSICOMETRICA POR
COMPETENCIAS
(10%)

7.63

7.00

8.25

8.23

7.83

8.20

8.50

8.33

8.76

8.56

8.41

8.66

8.56

8.50

CALIFICACION DE
ENTREVISTAS
(30%)

CARGO: VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA

LISTA DE RESERVA DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 2016-2017

7.93

8.03

7.96

8.08

8.06

8.10

8.07

8.16

8.11

8.18

8.11

8.23

8.13

8.27

CALIFICACION FINAL

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

OBSERVACIONES
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F11600010220412683

F11600010220403828

F11600010220416927

85

86

FOLIO

84

No.

EXTERNO

EXTERNO

RA INE

TIPO DE
ASPIRANTE

DURAN BARRERA JOSE

HERNANDEZ TERAN ERIKA VERONICA

MELCHOR CORTES JORDAN

NOMBRE

DURANGO

QUERETARO

PUEBLA

ENTIDAD DE REGISTRO
DE LA PERSONA
ASPIRANTE

H

M

H

SEXO

7.84

7.61

8.03

CALIFICACION DEL
EXAMEN DE
CONOCIMIENTOS
GENERALES Y TECNICO
ELECTORALES
(60%)

7.64

8.31

9.20

CALIFICACION DE LA
EVALUCION
PSICOMETRICA POR
COMPETENCIAS
(10%)

5.66

7.66

7.63

CALIFICACION DE
ENTREVISTAS
(30%)

CARGO: VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA

LISTA DE RESERVA DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 2016-2017

7.16

7.69

8.02

CALIFICACION FINAL

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA

OBSERVACIONES
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El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es
el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral por el que se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema
de los Organismos Públicos Locales Electorales, a la persona aspirante ganadora que
forma parte de la lista de reserva del Concurso Público 2017.
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del
Servicio Profesional Electoral Nacional.
El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José
Rafael Martínez Puón: Gracias, Secretario Ejecutivo.
También de manera muy breve, decir que el documento refiere a la incorporación al
Servicio Profesional Electoral Nacional, de una persona ganadora al cargo de Jefe de
Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos en el Organismo Público Local
Electoral de Zacatecas, mediante la Lista de Reserva Estatal en esa entidad del
Concurso Público 2017 del Organismo Público Local.
Cabe señalar que la información también se presentó a la Comisión del Servicio
Profesional Electoral el 23 de julio del presente año, por lo que se pone a su
consideración para su aprobación y posteriormente, enviarlo al Organismo Público
Local de Zacatecas con el fin de que el Órgano Superior de Dirección sesione antes
del 15 de agosto y expida el nombramiento y oficio de adscripción correspondiente a
la persona ganadora para que inicie su vigencia el 16 de agosto del año en curso.
Dicho lo anterior, queda a su consideración el Proyecto de Acuerdo.
Gracias, Secretario Ejecutivo.
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El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: ¿Algún comentario sobre el Proyecto de Acuerdo que está
a nuestra consideración?
Si no hay comentarios, se consulta si aprueba el Proyecto de Acuerdo de esta Junta
General Ejecutiva, identificado en el orden del día como el apartado 1.2.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Administración, Licenciado
Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo
Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; y del Secretario
Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo
Molina, no estando presentes durante la votación el Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto y el
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello; asimismo no estando presentes durante el desarrollo de la sesión el
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes
y el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo),
muchas gracias.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE115/2018) Pto. 1.2
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INE/JGE115/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE INCORPORA AL SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
LOCALES ELECTORALES, A LA PERSONA ASPIRANTE GANADORA QUE
FORMA PARTE DE LA LISTA DE RESERVA DEL CONCURSO PÚBLICO 2017
ANTECEDENTES
I.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
política-electoral”.

II.

El artículo Transitorio Sexto de la referida reforma constitucional en materia
política-electoral, estableció que el Instituto Nacional Electoral (Instituto)
debía expedir los Lineamientos para garantizar la incorporación de todos los
servidores públicos del Instituto Federal Electoral y de los organismos locales
en materia electoral, al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), así
como las demás normas para su integración total.

III.

El 20 de junio de 2014, el Consejo General del Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG68/2014, por el que se ordenó la elaboración de los Lineamientos
para la incorporación de los servidores públicos del otrora Instituto Federal
Electoral y de los Organismos Públicos Electorales Locales al Servicio
Profesional Electoral Nacional, en términos del artículo Transitorio Sexto del
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014; y se aprobaron
los criterios generales para la operación y administración transitoria del
Servicio, tanto en el Instituto Nacional Electoral como en los Organismos
Públicos Locales Electorales, hasta la integración total del Servicio.

IV.

En agosto de 2014, el Instituto a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), inició un censo-diagnóstico en
cada uno de los Institutos Electorales de las entidades federativas, con la
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finalidad de obtener información sobre el grado de avance o desarrollo del
Servicio en los mismos.
V.

Los días 27 y 28 de noviembre de 2014, el Instituto a través de la DESPEN
realizó un foro de discusión y mesas de trabajo denominado “Hacia la
Construcción del Servicio Profesional Electoral Nacional” en el que
participaron diversos servidores públicos, tanto del Instituto, como de los
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

VI.

El 25 de febrero de 2015, el Consejo General mediante el Acuerdo
INE/CG68/2015, aprobó a propuesta de la Junta General Ejecutiva, los
Lineamientos de Incorporación de servidores públicos del Instituto Nacional
Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales, al Servicio
Profesional Electoral, previstos en el artículo Sexto Transitorio del Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia PolíticaElectoral.

VII.

El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto, emitió el Acuerdo
INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa
(Estatuto), el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de
enero de 2016, y entró en vigor el día hábil siguiente al de su publicación.

VIII.

En el artículo Décimo Primero Transitorio del Estatuto, fracción II, se
estableció que la incorporación de los Servidores Públicos de los OPLE en
los que no hayan operado de manera permanente procesos de ingreso,
evaluación, formación y promoción o que no cuenten con un servicio
profesional, se llevará a cabo conforme a las bases y disposiciones que
establezca el Instituto.

IX.

El 29 de febrero de 2016, la Junta General Ejecutiva (Junta) mediante
Acuerdo INE/JGE60/2016, aprobó el Catálogo de Cargos y Puestos del
Servicio Profesional Electoral Nacional.

X.

El 26 de mayo de 2016, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE133/2016 por el
que se actualizó el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional
Electoral Nacional.
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XI.

El 30 de marzo de 2016, el Consejo General mediante Acuerdo
INE/CG171/2016, aprobó las Bases para la incorporación de Servidores
Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio
Profesional Electoral Nacional.

XII.

El 31 de mayo de 2016, el Consejo General aprobó el Acuerdo
INE/CG454/2016, por el cual se modificó el artículo Séptimo Transitorio del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa; dicho artículo Transitorio establecía que los
Organismos Públicos Locales Electorales debían adecuar su estructura
organizacional, cargos, puestos y demás elementos, conforme a lo
establecido en el Estatuto y en el Catálogo del Servicio a más tardar el 31 de
mayo de 2016.

XIII.

El 24 de mayo de 2017, el Consejo General mediante Acuerdo
INE/CG173/2017 aprobó los Lineamientos del Concurso Público para ocupar
plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del
Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales a propuesta de la
Junta. (Lineamientos del Concurso).

XIV.

El 23 de junio de 2017, la Junta mediante Acuerdo INE/JGE115/2017 aprobó
la Declaratoria de plazas que fueron concursadas en la Convocatoria del
Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales
Electorales.

XV.

El 23 de junio de 2017, la Junta mediante Acuerdo INE/JGE116/2017 aprobó
la emisión de la Convocatoria del Concurso Público 2017 para ocupar cargos
y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los
Organismos Públicos Locales Electorales (La Convocatoria).

XVI.

El 10 de octubre de 2017, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE160/2017 por
el que determinó la incorporación de servidores públicos de Organismos
Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a
través del Concurso Público 2017.

XVII. El 18 de octubre de 2017, la DESPEN comunicó a las Consejeras y
Consejeros
Electorales
de
los
OPLE,
mediante
el
Oficio
INE/DESPEN/2277/2017, que una vez cumplida la fecha límite para realizar
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las designaciones señaladas en el Acuerdo INE/JGE160/2017, integraría y
publicaría la Lista de Reserva.
XVIII. El 3 de noviembre de 2017, la DESPEN publicó en la página de Internet del
Instituto la Lista de Reserva de las personas aspirantes no ganadoras que
aprobaron la etapa de entrevistas y no obtuvieron una plaza del Servicio.
XIX.

El 11 de diciembre de 2017, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE216/2017
por el que se designan como ganadoras para ocupar vacantes en cargos y
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, a las personas
aspirantes que forman parte de las Listas de Reserva del Concurso Público
2017, del Sistema de los OPLE.

XX.

El 29 de enero de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE08/2018 por el
que se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de
los Organismos Públicos Locales Electorales a la persona aspirante
ganadora que forma parte de las Listas de Reserva del Concurso Público.

XXI.

El 28 de marzo de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE48/2018 por el
que se incorporan al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de
los Organismos Públicos Locales Electorales a las personas aspirantes
ganadoras que forman parte de las Listas de Reserva del Concurso Público
2017.

XXII. El 14 de mayo de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE82/2018 por el
que se incorpora como ganadora para ocupar una vacante en un cargo del
Servicio Profesional Electoral Nacional, a la persona aspirante que forma
parte de la Lista de Reserva del Concurso Público 2017, del sistema de los
Organismo Públicos Locales Electorales.
CONSIDERANDOS
Primero. Competencia.
Esta Junta es competente para aprobar el Proyecto de Acuerdo de la Junta General
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se incorpora al Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales
Electorales, a la persona aspirante ganadora que forma parte de la Lista de Reserva
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del Concurso Público 2017, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, párrafo
segundo, Base V, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 34, párrafo 1, inciso c); 47, párrafo 1; 48,
párrafo 1, incisos e) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE); 4, párrafo 1, fracción II, apartado A, inciso a); 39, párrafo 1; 40,
párrafo 1, incisos b) y o) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 11,
fracción III; 140, párrafos segundo y tercero del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 3, párrafo 1
del Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral.
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.
1.

En materia de Protección de Derechos Humanos y No Discriminación, son
aplicables, los artículos 1º, párrafos primero, tercero y quinto de la CPEUM; 1,
2 y 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), y
489 del Estatuto.

2.

En materia del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Sistema de
los OPLE, resultan aplicables el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado
A, párrafo primero y Apartado D de la CPEUM; en relación con los artículos
30, numerales 2 y 3; 104, numeral 1; 201, numerales 1, 3 y 5; 202, numerales
1, 2 y 6; 203, numeral 1, inciso c); 206, numeral 4 de la LGIPE, así como con
los artículos 1, fracciones I y II; 15; 16, fracciones I, II y III; 19; 20, fracción I;
21; 22; 29; 30; 31, fracciones III y IV; 32; 33, fracción IV; 472, primer párrafo;
473, fracciones I y VI; 481; 487; 493; 494; 496 del Estatuto.

3.

En materia del Concurso Público, como vía de ingreso al SPEN, son aplicables
los artículos 498; 502; 503; 504; 506; 507; 508; 509; 510; 514; del Estatuto, así
como los artículos 1; 74, párrafo tercero de los Lineamientos del Concurso.

4.

En lo que se refiere a la integración y utilización de la Lista de Reserva, son
aplicables los artículos 515 del Estatuto; 77, 78 y 79 de los Lineamientos del
Concurso.

5.

Corresponde a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional (DESPEN), cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del
Servicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, fracciones I, II,
V y IX del Estatuto.
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6.

Por su parte, la intervención de la Comisión del Servicio Profesional Electoral
Nacional (Comisión del Servicio), encuentra base legal en lo que disponen los
artículos 10, fracciones I, VIII, IX y X; 501; 511 del Estatuto.

7.

De conformidad con lo previsto en el artículo 525 del Estatuto, corresponde a
los OPLE, facultar una instancia que se encargue de expedir los
nombramientos del personal del Servicio del mismo sistema de los OPLE.

Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación.
I.

Conforme a las disposiciones establecidas en el Estatuto, Lineamientos del
Concurso y la Convocatoria, la DESPEN desahogo cada una de las distintas
fases y etapas de la referida Convocatoria, culminando con la incorporación al
Servicio de las personas aspirantes que resultaron ganadoras en el Concurso
Público para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio del sistema
OPLE, en el acuerdo referido en el antecedente XVI.

II.

Una vez designadas las personas ganadoras por esta Convocatoria, la
DESPEN integró la Lista de Reserva referida en el antecedente XVIII, con los
nombres de las personas aspirantes que no fueron objeto de asignación de
alguna de las plazas publicadas en las referida Convocatoria, pero que
aprobaron las siguientes etapas:
a)
b)
c)
d)
e)

examen de conocimientos generales y técnico electorales;
cotejo y verificación de información de las personas aspirantes que
aprobaron el examen de conocimientos generales y técnico-electorales;
evaluación psicométrica, y
entrevistas.
cuentan con resultados vigentes.

Esta Lista de Reserva, se integró por las personas aspirantes que concursaron
en cada OPLE por un cargo o puesto, en orden de mayor a menor calificación, a
partir del promedio final. Dicha lista podía ser utilizada por el OPLE a partir de ser
remitida por la DESPEN, con el propósito de cubrir las plazas vacantes
generadas.
III.

En apego a la medida especial de carácter temporal en materia de género, la
Lista de Reserva está encabezada por la mujer que obtuvo la mayor
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calificación y es sucedida por hombres y mujeres de manera individual
intercalada, en orden de mayor a menor calificación.
IV.

Integradas las Listas de Reserva, el procedimiento para su utilización es el
siguiente:
a)
b)

c)

El OPLE, a través de su órgano de enlace, ofrece un cargo o puesto, o
una adscripción específica, según corresponda, a cada persona
aspirante integrante de la Lista de Reserva.
La persona aspirante debe, expresar por escrito, a través del formato que
les proporcione el OPLE, su aceptación o declinación al ofrecimiento, en
un plazo no mayor a dos días hábiles, a partir de que le fuera comunicado
dicho ofrecimiento.
En los casos que no se recibe respuesta por escrito en el plazo
establecido, se tiene por declinada su asignación, por lo que se convoca
a la siguiente persona aspirante de la Lista de Reserva y se repite el
procedimiento, hasta contar con una aceptación de la plaza ofrecida, o
bien, concluir los ofrecimientos con las personas que integran las citadas
listas.

V.

El 6 de junio de 2018, mediante oficio IEEZ-SE-USPE-22/2018, la Lic. Martha
Arreola Vicencio, titular del Órgano de Enlace del Instituto Electoral del Estado
de Zacatecas, comunicó a la DESPEN la separación del C. Dionicio Llamas
Belmares al cargo de Jefe de Departamento de Prerrogativas y Partidos
Políticos, adscrito a ese Instituto.

VI.

Derivado de lo anterior, la titular del Órgano de Enlace aplicó el procedimiento
de utilización de la Lista de Reserva descrito en el apartado IV del
Considerando Tercero del presente Acuerdo, para cubrir la vacante reportada,
conforme al Anexo 1, recibiendo el formato de aceptación del. C. Roberto
Trejo Nava.

VII. En sesión celebrada el 23 de julio de 2018, la Comisión del Servicio conoció
el contenido y efectos del presente Acuerdo y no habiendo hecho ninguna
observación, autorizó presentarlo a la Junta para que, dicho Órgano
Colegiado, determine sobre su aprobación.
VIII. Con motivo de lo anterior, esta Junta estima que se ha cumplido con los
extremos legales y estatutarios correspondientes para proceder a la
aprobación de la incorporación al Servicio de la persona ganadora que forma
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parte de la Lista de Reserva del Sistema de los Organismos Públicos Locales
Electorales en la Ciudad de México.
En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta en ejercicio
de sus facultades, emite el siguiente:
ACUERDO
Primero. Se aprueba la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional de
la persona aspirante que resultó ganadora, mediante la utilización de la Lista de
Reserva del Concurso Público 2017, para ocupar el cargo del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales en
el Concurso Público, que se menciona a continuación:
Zacatecas
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
Núm.
1

Nombre

Cargo
Jefe de Departamento de Prerrogativas y
Partidos Políticos

Roberto Trejo Nava

Segundo. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional, comunicar el presente Acuerdo al Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas, a efecto de que el Órgano Superior de Dirección de ese Organismo
sesione a más tardar el 15 de agosto del año en curso y emita el Acuerdo de
designación de la persona aspirante referida en el Punto de Acuerdo Primero;
asimismo, expida el nombramiento y oficio de adscripción correspondiente que lo
acredite como miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cual iniciará
su vigencia el 16 de agosto de 2018.
Tercero. La persona titular del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través
de su Órgano de Enlace, deberá remitir a la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional, en un plazo no mayor a tres días naturales de su
emisión, el Acuerdo aprobado por el Órgano Superior de Dirección, y el oficio de
adscripción y nombramiento debidamente firmados por la persona interesada.
Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional
Electoral.
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Lista de reserva del Concurso Público 2017 para
ocupar plaza en un cargo del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Sistema de los Organismos
Públicos Locales Electorales
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Zacatecas

Jefe/Jefa de Departamento de Prerrogativas Partidos y
Políticos

Lista de reserva del Concurso Público 2017 para ocupar plaza
en un cargo del Servicio Profesional Electoral Nacional del
Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales
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OPLE

Zacatecas

No.

1

Jefe / Jefa de Departamento de Prerrogativas y Partidos
Políticos

CARGO/PUESTO

PLAZA OFRECIDA Y ACEPTADA

OBSERVACION

VACANTE DE LA LISTA DE RESERVA ESTATAL DEL CONCURSO PÚBLICO 2017
PARA OCUPAR UN CARGO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
DEL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES
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1

No.

ZACATECAS

OPLE

F20401372027827002

FOLIO

RA OPLE

TIPO DE
ASPIRANTE

TREJO NAVA ROBERTO

NOMBRE

H

SEXO

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

CARGO/PUESTO

7.69

CALIFICACION
GLOBAL DEL
EXAMEN

7.88

RESULTADO
PSICOMETRICO

8.75

PROMEDIO DE
ENTREVISTAS

LISTA DE RESERVA ESTATAL DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 2017 PARA OCUPAR CARGO/PUESTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
NACIONAL DEL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES

8.02

CALIFICACION FINAL

GANADOR MEDIANTE LISTA DE
RESERVA

OBSERVACIONES

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es
el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral por el que se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema
de los Organismos Públicos Locales Electorales, a la persona aspirante ganadora que
forma parte de la lista de reserva general del Concurso Público 2017.
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del
Servicio Profesional Electoral Nacional.
El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José
Rafael Martínez Puón: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Este caso si bien es parecido al anterior, sí hay una diferencia, porque el anterior tiene
que ver con la Lista Local del Órgano Público Local Electoral y ésta atiende a la Lista
de Reserva General del Concurso Público, se trata de una ganadora en el cargo de
Jefe de Departamento de Organización Electoral en el Organismo Público Local de
Chiapas.
Y también señalar que este asunto lo conoció la Comisión del Servicio Profesional
Electoral el pasado 23 de julio. Se tiene el interés de que al enviarlo y posteriormente
enviarlo al Organismo Público Local para que este organismo sesione antes del 15 de
agosto, y que la persona ganadora inicie su vigencia en el cargo a partir del 16 de
agosto del año en curso.
Es cuanto, Secretario Ejecutivo.
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El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.
¿Algún comentario sobre este Proyecto de Acuerdo?
Si no hay comentarios, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Junta
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día
como el apartado 1.3.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Administración, Licenciado
Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo
Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; y del Secretario
Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo
Molina, no estando presentes durante la votación el Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto y el
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello; asimismo no estando presentes durante el desarrollo de la sesión el
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes
y el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo),
muchas gracias.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE116/2018) Pto. 1.3
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INE/JGE116/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE INCORPORA AL SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
LOCALES ELECTORALES, A LA PERSONA ASPIRANTE GANADORA QUE
FORMA PARTE DE LA LISTA DE RESERVA GENERAL DEL CONCURSO
PÚBLICO 2017
ANTECEDENTES
I.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
política-electoral”.

II.

El artículo Transitorio Sexto de la referida reforma constitucional en materia
política-electoral, estableció que el Instituto Nacional Electoral (Instituto)
debía expedir los Lineamientos para garantizar la incorporación de todos los
servidores públicos del Instituto Federal Electoral y de los organismos locales
en materia electoral, al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), así
como las demás normas para su integración total.

III.

El 20 de junio de 2014, el Consejo General del Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG68/2014, por el que se ordenó la elaboración de los Lineamientos
para la incorporación de los servidores públicos del otrora Instituto Federal
Electoral y de los Organismos Públicos Electorales Locales al Servicio
Profesional Electoral Nacional, en términos del artículo Transitorio Sexto del
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014; y se aprobaron
los criterios generales para la operación y administración transitoria del
Servicio, tanto en el Instituto Nacional Electoral como en los Organismos
Públicos Locales Electorales, hasta la integración total del Servicio.

45

IV.

En agosto de 2014, el Instituto a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), inició un censo-diagnóstico en
cada uno de los Institutos Electorales de las entidades federativas, con la
finalidad de obtener información sobre el grado de avance o desarrollo del
Servicio en los mismos.

V.

Los días 27 y 28 de noviembre de 2014, el Instituto a través de la DESPEN
realizó un foro de discusión y mesas de trabajo denominado “Hacia la
Construcción del Servicio Profesional Electoral Nacional” en el que
participaron diversos servidores públicos, tanto del Instituto, como de los
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

VI.

El 25 de febrero de 2015, el Consejo General mediante el Acuerdo
INE/CG68/2015, aprobó a propuesta de la Junta General Ejecutiva, los
Lineamientos de Incorporación de servidores públicos del Instituto Nacional
Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales, al Servicio
Profesional Electoral, previstos en el artículo Sexto Transitorio del Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia PolíticaElectoral.

VII.

El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto, emitió el Acuerdo
INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa
(Estatuto), el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de
enero de 2016, y entró en vigor el día hábil siguiente al de su publicación.

VIII.

En el artículo Décimo Primero Transitorio del Estatuto, fracción II, se
estableció que la incorporación de los Servidores Públicos de los OPLE en
los que no hayan operado de manera permanente procesos de ingreso,
evaluación, formación y promoción o que no cuenten con un servicio
profesional, se llevará a cabo conforme a las bases y disposiciones que
establezca el Instituto.

IX.

El 29 de febrero de 2016, la Junta General Ejecutiva (Junta) mediante
Acuerdo INE/JGE60/2016, aprobó el Catálogo de Cargos y Puestos del
Servicio Profesional Electoral Nacional.
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X.

El 26 de mayo de 2016, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE133/2016 por el
que se actualizó el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional
Electoral Nacional.

XI.

El 30 de marzo de 2016, el Consejo General mediante Acuerdo
INE/CG171/2016, aprobó las Bases para la incorporación de Servidores
Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio
Profesional Electoral Nacional.

XII.

El 31 de mayo de 2016, el Consejo General aprobó el Acuerdo
INE/CG454/2016, por el cual se modificó el artículo Séptimo Transitorio del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa; dicho artículo Transitorio establecía que los
Organismos Públicos Locales Electorales debían adecuar su estructura
organizacional, cargos, puestos y demás elementos, conforme a lo
establecido en el Estatuto y en el Catálogo del Servicio a más tardar el 31 de
mayo de 2016.

XIII.

El 24 de mayo de 2017, el Consejo General mediante Acuerdo
INE/CG173/2017 aprobó los Lineamientos del Concurso Público para ocupar
plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del
Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales a propuesta de la
Junta. (Lineamientos del Concurso).

XIV.

El 23 de junio de 2017, la Junta mediante Acuerdo INE/JGE115/2017 aprobó
la Declaratoria de plazas que fueron concursadas en la Convocatoria del
Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales
Electorales.

XV.

El 23 de junio de 2017, la Junta mediante Acuerdo INE/JGE116/2017 aprobó
la emisión de la Convocatoria del Concurso Público 2017 para ocupar cargos
y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los
Organismos Públicos Locales Electorales (La Convocatoria).

XVI.

El 10 de octubre de 2017, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE160/2017 por
el que determinó la incorporación de servidores públicos de Organismos
Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a
través del Concurso Público 2017.
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XVII. El 18 de octubre de 2017, la DESPEN comunicó a las Consejeras y
Consejeros
Electorales
de
los
OPLE,
mediante
el
Oficio
INE/DESPEN/2277/2017, que una vez cumplida la fecha límite para realizar
las designaciones señaladas en el Acuerdo INE/JGE160/2017, integraría y
publicaría la Lista de Reserva General, informándoles que sería la DESPEN
la encargada de utilizar la Lista de Reserva General, ya que sería la instancia
que contaría con la información de vacantes de todos los OPLE y de los
aspirantes susceptibles de ofrecerles las plazas.
XVIII. El 3 de noviembre de 2017, la DESPEN publicó en la página de Internet del
Instituto la Lista de Reserva de las personas aspirantes no ganadoras que
aprobaron la etapa de entrevistas y no obtuvieron una plaza del Servicio del
sistema de los OPLE.
XIX.

El 27 de noviembre de 2017, la DESPEN publicó en la página de Internet del
Instituto la Lista de Reserva General de las personas aspirantes no
ganadoras que aprobaron la etapa de entrevistas y no obtuvieron una plaza
del Servicio.

XX.

El 11 de diciembre de 2017, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE221/2017
por el que se designan como ganadoras para ocupar vacantes en cargos y
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, a las personas
aspirantes que forman parte de la Lista de Reserva General del Concurso
Público 2017, del Sistema de los OPLE.

XXI.

El 29 de enero de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE09/2018 por el
que se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de
los Organismos Públicos Locales Electorales, a las personas aspirantes
ganadoras que forman parte de las Lista de Reserva General del Concurso
Público 2017.

XXII. El 28 de marzo de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE49/2018 por el
que se incorporarán al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de
los Organismos Públicos Locales Electorales, a las personas aspirantes
ganadoras que forman parte de las Lista de Reserva General del Concurso
Público 2017.
XXIII. El 14 de mayo de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE83/2018 por el
que se incorporan al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de
los Organismos Públicos Locales Electorales, a las personas aspirantes
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ganadoras que forman parte de la Lista de Reserva General del Concurso
Público 2017.
CONSIDERANDOS
Primero. Competencia.
Esta Junta es competente para aprobar el Proyecto de Acuerdo de la Junta General
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se incorpora al Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales
Electorales, a la persona aspirante ganadora que forma parte de la Lista de Reserva
General del Concurso Público 2017, conforme a lo dispuesto en los artículos 41,
párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 34, párrafo 1, inciso c); 47, párrafo 1;
48, párrafo 1, incisos e) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE); 4, párrafo 1, fracción II, apartado A, inciso a); 39, párrafo 1; 40,
párrafo 1, incisos b) y o) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 11,
fracción III; 140, párrafos segundo y tercero del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 3, párrafo 1
del Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral.
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.
1.

En materia de Protección de Derechos Humanos y No Discriminación, son
aplicables, los artículos 1º, párrafos primero, tercero y quinto de la CPEUM; 1,
2 y 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), y
489 del Estatuto.

2.

En materia del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Sistema del
Servicio de los OPLE, resultan aplicables el artículo 41, párrafo segundo, Base
V, apartado A, párrafo primero y Apartado D de la CPEUM; en relación con los
artículos 30, numerales 2 y 3; 104, numeral 1; 201, numerales 1, 3 y 5; 202,
numerales 1, 2 y 6; 203, numeral 1, inciso c); 206, numeral 4 de la LGIPE, así
como con los artículos 1, fracciones I y II; 15; 16, fracciones I, II y III; 19; 20,
fracción I; 21; 22; 29; 30; 31, fracciones III y IV; 32; 33, fracción IV; 472, primer
párrafo; 473, fracciones I y VI; 481; 487; 493; 494; 496 del Estatuto.
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3.

En materia del Concurso Público, como vía de ingreso al SPEN, son aplicables
los artículos 498; 502; 503; 504; 506; 507; 508; 509; 510; 514; del Estatuto, así
como los artículos 1; 74, párrafo tercero de los Lineamientos del Concurso.

4.

En lo que se refiere a la integración y utilización de la Lista de Reserva son
aplicables en los artículos 515 del Estatuto; 77 y 78 de los Lineamientos del
Concurso, así como como el apartado III “Lista de Reserva”, segundo y tercer
párrafo, del numeral 2, de la Convocatoria.

5.

Corresponde a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional (DESPEN), cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del
Servicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, fracciones I, II,
V y IX del Estatuto.

6.

Por su parte, la intervención de la Comisión del Servicio Profesional Electoral
Nacional (Comisión del Servicio), encuentra base legal en lo que disponen los
artículos 10, fracciones I, VIII, IX y X; 501; 511 del Estatuto.

7.

De conformidad con lo previsto en el artículo 525 del Estatuto, corresponde a
los OPLE facultar una instancia que se encargue de expedir los
nombramientos del personal del Servicio del mismo sistema de los OPLE.

Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación.
I.

Conforme a las disposiciones establecidas en el Estatuto, Lineamientos del
Concurso y la Convocatoria, la DESPEN desahogo cada una de las distintas
fases y etapas de la referida Convocatoria, culminando con la incorporación al
Servicio de las personas aspirantes que resultaron ganadoras en el Concurso
Público para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio del sistema
OPLE, en el acuerdo referido en el antecedente XVI.

II.

Una vez designadas las personas ganadoras por esta Convocatoria, la
DESPEN integró la Lista de Reserva General referida en el antecedente XIX,
con los nombres de las personas aspirantes que no fueron objeto de
asignación de alguna de las plazas publicadas en las referida Convocatoria,
pero que aprobaron las siguientes etapas:
a)
b)
c)
d)

examen de conocimientos generales y técnico electorales;
cotejo y verificación de información de las personas aspirantes que
aprobaron el examen de conocimientos generales y técnico-electorales;
evaluación psicométrica, y
entrevistas.
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e)

cuentan con resultados vigentes.

Esta Lista de Reserva General, se integró por las personas aspirantes de todos
los OPLE que no ocuparon una plaza con motivo de designaciones realizadas
en el marco de la Convocatoria, y tienen resultados aprobatorios. En los casos
donde no se haya cubierto una vacante con la Lista de Reserva de cada OPLE,
ésta podrá ofrecerse a los aspirantes de la Lista de Reserva General. Esta lista
sirve para ocupar eventualmente plazas vacantes en diversos OPLE. Cabe
subrayar que esta Lista de Reserva General, incluye a personas aspirantes
que concursaron por un cargo o puesto específico, con independencia del
OPLE al cual se hayan postulado y están ordenadas de conformidad con sus
calificaciones finales obtenidas.
III.

En apego a la medida especial de carácter temporal en materia de género, la
Lista de Reserva está encabezada por la mujer que obtuvo la mayor
calificación y es sucedida por hombres y mujeres de manera individual
intercalada, en orden de mayor a menor calificación.

IV.

Una vez agotado el procedimiento de la Lista de Reserva de cada OPLE y en
caso de no contar con Lista de Reserva en el OPLE correspondiente, para ese
cargo o puesto, el procedimiento para la utilización de la Lista de Reserva
General, fue el siguiente:
a)
b)

c)
d)

V.

La DESPEN ofreció el cargo vacante referido a la persona aspirante que
tuviera la mejor calificación final y en estricto orden de prelación,
aplicando las medidas especiales de carácter temporal antes señaladas.
Las personas aspirantes debían expresar por escrito, a través del formato
proporcionado por la DESPEN, su aceptación o declinación al
ofrecimiento, en un plazo que no debía exceder de dos días hábiles
contados a partir de que se les haya ofrecido el cargo o puesto. De no
recibir respuesta por escrito de la persona aspirante en el plazo
establecido, se tendría como declinación, por lo que se convocaría a la
siguiente persona aspirante de la Lista de Reserva General que tuviera
los mejores resultados.
La DESPEN recabó la aceptación y declinación respectivas.
El integrante de la Lista de Reserva General que declinó ocupar un cargo
o puesto permanecerá en dicha lista, en el orden de prelación que le
corresponda hasta concluir la vigencia de la misma, la cual es de un año
a partir de la fecha de su publicación.

El 14 de mayo de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE83/2018 por el
que se incorporan al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los

51

Organismos Públicos Locales Electorales, a las personas aspirantes
ganadoras que forman parte de la Lista de Reserva General del Concurso
Público 2017, donde se encontraba el C. Luis Ernesto Caro Sosa, para ocupar
el cargo de Jefe de Departamento de Organización Electoral en el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.
VI.

El 30 de mayo de 2018, el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana de Chiapas aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A/108/2018
mediante el cual designó al C. Luis Ernesto Caro Sosa, para ocupar el cargo
de Jefe de Departamento de Organización Electoral, a partir del 1 de agosto
de 2018.

VII. El 19 de junio de 2018, mediante oficio número IEPC/SE/UTSPE/059A/2018,
la titular del Órgano de Enlace del OPLE en el estado de Chiapas, remitió a la
DESPEN el escrito de declinación del C. Luis Ernesto Caro Sosa, al cargo de
Jefe de Departamento de Organización Electoral en el OPLE de esa misma
entidad federativa.
En virtud de lo anterior, la DESPEN llevó a cabo el procedimiento de
ofrecimiento para ocupar el cargo mencionado a las personas que continúan
en la Lista de Reserva General descrito en el apartado IV del Considerando
Tercero del presente Acuerdo, en virtud de que la Lista de Reserva en dicho
OPLE se encuentra agotada, recibiendo el formato de aceptación del C.
Tomás Torres Aldana, cuya incorporación tendrá efectos a partir del 16 de
agosto de 2018.
VIII. En ese sentido, se adjunta al presente Acuerdo como Anexo 1, un listado que
muestra el resultado de los ofrecimientos que la DESPEN realizó a las
personas aspirantes que integran la Lista de Reserva General para ocupar la
plaza vacante disponible.
IX.

En sesión celebrada el 23 de julio de 2018, la Comisión del Servicio conoció
el contenido y efectos del presente Acuerdo y no habiendo hecho ninguna
observación, autorizó presentarlo a la Junta para que, dicho Órgano
Colegiado, determine sobre su aprobación.

X.

Con motivo de lo anterior, esta Junta estima que se ha cumplido con los
extremos legales y estatutarios correspondientes para proceder a la
aprobación de la incorporación al Servicio de la persona ganadora que forma
parte de la Lista de Reserva General del Sistema de los Organismos Públicos
Locales Electorales.

52

En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta en ejercicio
de sus facultades, emite el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se aprueba la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional de
la persona aspirante que resultó ganadora, mediante la utilización de la Lista de
Reserva General del Concurso Público 2017, para ocupar un cargo del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales
Electorales en el Concurso Público, que se menciona a continuación:
Chiapas
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas
Núm.

Nombre

Cargo

1

Tomás Torres Aldana

Jefe de Departamento de Organización
Electoral

Segundo. Se instruye a la DESPEN comunicar el presente Acuerdo al Organismo
Público Local Electoral en el estado de Chiapas, a fin de que el Órgano Superior de
Dirección, sesione a más tardar el 15 de agosto de 2018 y emita el Acuerdo de
designación de la persona aspirante referida en el Punto de Acuerdo Primero;
asimismo, expida el nombramiento y oficio de adscripción correspondiente que lo
acredite como persona miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cual
iniciará su vigencia el 16 de agosto de 2018.
Tercero. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, a través
de su Órgano de Enlace que atiende los asuntos del Servicio, deberá remitir a la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, en un plazo no
mayor a tres días naturales de su emisión, el Acuerdo aprobado por el Órgano
Superior de Dirección, así como los oficios de adscripción y nombramiento
debidamente firmados por la persona interesada.
Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional
Electoral.
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Anexo 1

Lista de Reserva General del Concurso Público 2017
para ocupar un cargo del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema de los Organismos Públicos
Locales Electorales
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ENTIDAD

Chiapas

NÚM.

1

Jefe / Jefa de Departamento de Organización Electoral

PLAZA VACANTE

PLAZA OFRECIDA Y ACEPTADA

OBSERVACION

PLAZAS VACANTES OFRECIDAS A LOS ASPIRANTES QUE INTEGRAN LA LISTA DE RESERVA
GENERAL DEL CONCURSO PÚBLICO 2017.
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Cargo: Jefe / Jefa de Departamento de Organización
Electoral
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MEXICO

CAMPECHE

YUCATAN

CAMPECHE

ZACATECAS

7

8

9

10

CIUDAD DE MEXICO

4

6

ZACATECAS

3

ZACATECAS

CIUDAD DE MEXICO

2

5

MEXICO

OPLE

1

No.

F20401369016922004

F20401369028306001

F20401369002850006

F20401369025523003

F20401369005118007

F20401369006315003

F20401369007735002

F20401369011263002

F20401369005118008

F20401369000959005

FOLIO

RA INE

RA OPLE

EXTERNO

RA OPLE

RA INE

RA INE

RA OPLE

RA INE

RA INE

RA INE

TIPO DE
ASPIRANTE

LUNA CORREA IMELDA

ESPINOSA ABREU ELIGIO

PUC MARIN LUCIO ALFONSO

TORRES BARRERA GASPAR GUSTAVO

BECERRA JUAREZ CLAUDIA

M

H

H

H

M

H

H

DIAZ CASTELLANOS GERARDO
NAPOLEON

ESCOBEDO ARMENGOL CARLOS

H

M

H

SEXO

TORRES ALDANA TOMAS

BECERRA JUAREZ CLAUDIA

PORTILLO TORRES MIGUEL ANGEL

NOMBRE

7.45

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

7.19

8.05

7.10

7.50

7.23

7.07

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

8.01

8.05

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

8.96

CALIFICACION
GLOBAL DEL EXAMEN

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

CARGO/PUESTO

8.51

8.61

8.77

8.59

8.27

8.73

8.30

8.63

8.27

8.43

RESULTADO
PSICOMETRICO

LISTA NACIONAL DE RESERVA DEL CONCURSO PÚBLICO 2017 PARA OCUPAR CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES

8.60

8.25

7.75

8.75

7.25

8.85

7.50

8.75

8.00

7.00

PROMEDIO DE
ENTREVISTAS

7.67

7.67

7.70

7.74

7.83

7.84

7.88

7.95

8.05

8.31

CALIFICACION FINAL

DECLINÓ POR MOTIVOS PERSONALES Permanece
en Lista de Reserva

DECLINÓ POR MOTIVOS PERSONALES Permanece
en Lista de Reserva

DECLINÓ POR MOTIVOS PERSONALES Permanece
en Lista de Reserva

DECLINÓ POR MOTIVOS PERSONALES Permanece
en Lista de Reserva

GANADORA MEDIANTE LISTA
DE RESERVA ESTATAL
(Ciudad de México)

DECLINÓ POR MOTIVOS PERSONALES Permanece
en Lista de Reserva

DECLINÓ POR MOTIVOS PERSONALES Permanece
en Lista de Reserva

GANADOR MEDIANTE LISTA
DE RESERVA GENERAL
(Chiapas)

GANADORA MEDIANTE LISTA
DE RESERVA ESTATAL
(Ciudad de México)

DECLINACIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de
los Lineamientos del Concurso Público para ocupar
Plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Sistema de los Organismos
Públicos Locales Electorales.
Queda fuera del concurso.

OBSERVACIONES
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CHIAPAS

CIUDAD DE MEXICO

ZACATECAS

YUCATAN

14

15

16

CIUDAD DE MEXICO

12

13

YUCATAN

OPLE

11

No.

F20401369003516005

F20401369002830002

F20401369000650005

F20401369000742003

F20401369007823002

F20401369006205005

FOLIO

EXTERNO

RA INE

RA INE

EXTERNO

EXTERNO

RA INE

TIPO DE
ASPIRANTE

ORTIZ BARRERA EDGAR MANUEL

MERCADO PONZIO JOSE MANUEL

HERNANDEZ ZARAGOZA LILIA

ANDUIZA ZEPEDA ANDONI GABRIEL

GOMEZ VILLALOBOS MARTHA ELVA

CARO SOSA LUIS ERNESTO

NOMBRE

H

H

M

H

M

H

SEXO

7.41

7.54

7.10

7.31

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

7.45

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

7.75

CALIFICACION
GLOBAL DEL EXAMEN

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

CARGO/PUESTO

8.63

8.61

8.76

8.32

8.53

8.37

RESULTADO
PSICOMETRICO

LISTA NACIONAL DE RESERVA DEL CONCURSO PÚBLICO 2017 PARA OCUPAR CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES

7.00

7.50

7.00

7.50

7.50

7.00

PROMEDIO DE
ENTREVISTAS

7.34

7.37

7.50

7.52

7.57

7.58

CALIFICACION FINAL

Lista de Reserva General

Lista de Reserva General

Lista de Reserva General

GANADOR MEDIANTE LISTA
DE RESERVA ESTATAL
(Chiapas)

Lista de Reserva General

GANADOR MEDIANTE LISTA
DE RESERVA GENERAL
(Chiapas)

OBSERVACIONES

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es
el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el que se emite la Convocatoria para que los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema Instituto Nacional Electoral participen en el
otorgamiento del Premio Especial al Mérito Extraordinario, correspondiente a 20172018.
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado, tiene el uso de la
palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón para su presentación.
El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José
Rafael Martínez Puón: Gracias, Secretario Ejecutivo.
También de manera muy breve, sobre este Proyecto de Acuerdo decir que esta es la
sexta ocasión que se entregará el premio especial al Mérito Extraordinario, pero será
la primera vez que la entrega se realice conforme al nuevo Estatuto y a los nuevos
Lineamientos aprobados por esta Junta General Ejecutiva el 10 de octubre de 2017.
Las principales características que ahora tiene el premio, es que se pueden hacer
postulaciones individuales, pero también colectivas, eso no existía con anterioridad.
El premio se otorgará a quienes se hayan distinguido de manera preponderante
durante el Proceso Electoral y la Comisión del Servicio Profesional Electoral al
analizar los méritos de los miembros propuestos por el Comité Valorador de Méritos
Extraordinarios, como ustedes saben, es un órgano colegiado conformado por las
distintas áreas. Y antes de designar al jurado calificador, que ese es totalmente
externo, podrá declarar desierto el premio cuando a su juicio no existan los méritos
extraordinarios acreditados.
El día de hoy se pone a consideración de este órgano colegiado la Convocatoria para
recibir postulaciones, cuyo período será del 1 al 27 de agosto próximo, una vez
recibidas las postulaciones el Comité Valorador iniciaría sus deliberaciones resultado
de las cuales entregará un listado de candidatos a la Comisión del Servicio
Profesional Electoral para que ésta designe al jurado calificador, mismo que
propondrá a la o los ganadores.
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La propuesta con los mejores méritos se presentará a la Comisión del Servicio
Profesional Electoral y posteriormente a esta Junta General Ejecutiva, para que de
considerarla procedente, sea puesta en el resultado de la Resolución ante el Consejo
General.
El Anteproyecto de Acuerdo y la Convocatoria fueron conocidos por la Comisión del
Servicio Profesional Electoral el 23 de julio pasado, y están ahora a su consideración.
Es cuanto, Secretario Ejecutivo.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.
Al no haber intervenciones, consulto si aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Junta
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día
como el apartado 1.4.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Administración, Licenciado
Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo
Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; y del Secretario
Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo
Molina, no estando presentes durante la votación el Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto y el
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello; asimismo no estando presentes durante el desarrollo de la sesión el
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes
y el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo),
muchas gracias.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE117/2018) Pto. 1.4
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INE/JGE117/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PARA QUE LOS
MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL
SISTEMA INE PARTICIPEN EN EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO ESPECIAL
AL MÉRITO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A 2017-2018

ANTECEDENTES

I.

El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
expidió el Acuerdo INE/CG909/2015 mediante el cual se aprobó el Estatuto del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la
Federación, entrando en vigor el 18 de enero de 2016.

II.

El 10 de octubre de 2017, la Junta General Ejecutiva expidió el Acuerdo
INE/JGE162/2017, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos para el
otorgamiento del Premio Especial al Mérito Extraordinario a los miembros de
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema para el Instituto
(Lineamientos).

CONSIDERANDO

Primero. Competencia
Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar el Proyecto de Acuerdo
por el que se aprueba la Convocatoria para participar en el proceso de otorgamiento
del Premio Especial por Méritos Extraordinarios, correspondiente al ejercicio 2017,
conforme a lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y
segundo, y Apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(Constitución); 29, párrafo primero; 30, párrafos primero, segundo y tercero; 31
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párrafo primero; 34, párrafo primero,; 42 párrafos segundo y cuarto; 47 párrafo
primero y segundo; 48 párrafo primero; 49 párrafo primero; 57 párrafo primero,
inciso b); 202 párrafos primero y segundo de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (Ley); 10 fracciones I y VIII; 11 fracciones III y VI; 13
fracción II y 313 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 5, 6, 7, 9 fracción 1, 10, 11, 12, 16,
17, 18 y 19 de los Lineamientos para el otorgamiento del Premio Especial al Mérito
Extraordinario a los miembros de Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema
para el Instituto.
Segundo Disposiciones normativas que sustentan la determinación
1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V,
Apartado A, párrafo primero de la Constitución, el Instituto Nacional Electoral
(Instituto) es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica
y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la
Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que
ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios
rectores.

2.

La citada disposición constitucional determina a su vez en el párrafo segundo,
entre otros aspectos, que el Instituto será autoridad en la materia,
independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su
desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos,
técnicos y de vigilancia. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del
personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Las
disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe
el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del
organismo público.

3.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base V,
Apartado D de la Constitución, el Servicio Profesional Electoral Nacional
comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción,
evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de
los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas en materia
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electoral. El Instituto regulará la organización y funcionamiento de este
Servicio.
4.

De conformidad con lo establecido en el artículo 29, numeral 1, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto es un
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los
Partidos Políticos Nacionales y los Ciudadanos, en los términos que ordene la
Ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos
y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y
atribuciones.

5.

De acuerdo con el artículo 30, numeral 1, incisos a) y g) de la Ley, son fines
del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática, llevar a cabo la
promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura
democrática.

6.

El artículo 30 numeral 3, de la Ley, establece que, para el desempeño de sus
actividades, el Instituto y los Organismos Públicos Locales contarán con un
cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados
en un Servicio Profesional Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto que
al efecto apruebe el Consejo General. El Servicio Profesional Electoral
Nacional, tendrá dos sistemas, uno para el Instituto y otro para los Organismos
Públicos Locales, que contendrán los respectivos mecanismos de selección,
ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación,
permanencia y disciplina, así como el catálogo general de los cargos y puestos
del personal ejecutivo y técnico. El Instituto regulará la organización y
funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. El Instituto ejercerá la
rectoría del Sistema y regulará su organización, funcionamiento y la aplicación
de los mecanismos mencionados.

7.

De acuerdo con lo que establece el artículo 31 numeral 1 de la Ley, el Instituto
es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y
funcionamiento y profesional en su desempeño.
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8.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 numeral 1 de la Ley, los
órganos centrales del Instituto son: el Consejo General; la Presidencia del
Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva.

9.

Tal y como lo dispone el artículo 42 numeral 2 de la Ley, la Comisión del
Servicio Profesional Electoral Nacional (Comisión del Servicio), al igual que el
resto de las Comisiones, funcionará permanentemente y se integrará
exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo
General.

10. De acuerdo con lo ordenado por el artículo 42 numeral 4 de la Ley, todas las
comisiones se integrarán con un mínimo de tres y un máximo de cinco
Consejeros Electorales; podrán participar en ellas, con voz, pero sin voto, los
consejeros del Poder Legislativo, así como representantes de los partidos
políticos, salvo la del Servicio Profesional Electoral Nacional, Quejas y
Denuncias, y Fiscalización.
11. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, numerales 1 y 2, de la Ley,
la Junta General Ejecutiva (Junta) será presidida por el Presidente del Consejo
General y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los directores
ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos
Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral
Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración,
así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales. El Contralor General podrá participar, a
convocatoria del Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta General
Ejecutiva.
12. Tal y como lo dispone el artículo 48 numeral 1, de la Ley, la Junta se reunirá
por lo menos una vez al mes, siendo una de sus atribuciones la de evaluar el
desempeño del Servicio Profesional Electoral Nacional.

64

13. El artículo 49, numeral 1 de la Ley, establece que el Secretario Ejecutivo
coordina la Junta, conduce la administración y supervisa el desarrollo
adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.
14. Según lo ordenado por el artículo 57 numeral 1, inciso b), de la Ley, la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (Dirección
Ejecutiva), entre otras, tiene atribución para cumplir y hacer cumplir las normas
del Servicio Profesional Electoral Nacional.
15. El artículo 202, numeral 1, de la Ley, establece que el Servicio Profesional
Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los órganos
ejecutivos y técnicos del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. Dicho
Servicio Profesional contará con dos sistemas, uno para el Instituto y otro para
los Organismos Públicos Locales.
16. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 numeral 2 de la Ley, para
su adecuado funcionamiento el Instituto regulará la organización y
funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos del Servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el Apartado D de la Base V del artículo 41
Constitucional.
17. El artículo 10 fracciones I y VIII del Estatuto, señala que corresponde a la
Comisión del Servicio conocer, analizar, comentar y aprobar los programas de
la DESPEN y del Servicio en los OPLE, así como los objetivos generales del
Ingreso, la Profesionalización, la Capacitación, la Evaluación del Desempeño,
la Promoción, los Incentivos y el Procedimiento Laboral Disciplinario de los
Miembros del Servicio, antes de su presentación a la Junta, así como emitir
observaciones y, en su caso, aprobar aspectos vinculados a los Incentivos,
entre otros.
18. El artículo 11 fracciones III y VI del Estatuto, señala que corresponde a la Junta
aprobar, a propuesta de la DESPEN, los Lineamientos y mecanismos de
Incentivos, entre otros, del Servicio del Instituto y de los OPLE, que sean
necesarios para la operación de ambos sistemas, conforme a los programas
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generales del Instituto, así como autorizar el otorgamiento de Incentivos,
Promociones y la Titularidad del Servicio.
19. El artículo 13 fracción II del Estatuto establece que corresponde a la DESPEN
llevar a cabo el Ingreso al Servicio, la Profesionalización, Capacitación,
Promoción, Incentivos, Cambios de Adscripción, Rotación, Evaluación y
Disciplina o Procedimiento Laboral Disciplinario del personal del Servicio, así
como los procedimientos y programas contenidos en el Estatuto.
20. El artículo 313 del Estatuto, establece que el Consejo General, a propuesta de
la Junta, podrá otorgar anualmente un premio especial al mérito extraordinario
al Miembro del Servicio que, de manera individual o colectiva, se haya
distinguido mediante una acción o conjunto de acciones fuera de las
actividades ordinarias que en situaciones especiales constituyan un digno
ejemplo para sus pares y compañeros en Proceso Electoral Federal.
21. Según lo dispone el artículo 5 de los Lineamientos, la interpretación de los
mismos, se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional,
tal y como se establece en el artículo 5, numeral 2, de la Ley. En todo tiempo
se atenderá a los principios que rigen a la función electoral, así como a los
principios, criterios y políticas que guían el procedimiento para otorgar el
Premio, en términos de los Lineamientos.
22. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 de los Lineamientos,
cualquier circunstancia no prevista en éstos, será resuelta por la Junta, previa
opinión de la Comisión del Servicio.
23. Conforme al artículo 7 de los Lineamientos, los principios que rigen para
otorgar el Premio son: Igualdad de oportunidades; Reconocimiento al mérito;
Proporcionalidad; Equidad, y Transparencia
24. El artículo 9, fracción I de los Lineamientos establece que la Convocatoria para
la entrega del Premio se emitirá de manera anual y en ella se indicarán los
Procesos Electorales que serán considerados para recibir las postulaciones
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respectivas, sean estos federales, locales o concurrentes, ordinarios o
extraordinarios.
25. Que conforme al artículo 10 de los Lineamientos la Junta General Ejecutiva
podrá someter a la aprobación del Consejo General, a propuesta de la
DESPEN y previo conocimiento de la Comisión, la entrega de un Premio
Especial por méritos extraordinarios adicional al considerado en la
Convocatoria anual, para los Miembros del Servicio que hubiesen realizado
actividades extraordinarias en favor de la consecución de los objetivos
institucionales.
26. El artículo 11 de los Lineamientos dispone que el Premio es el reconocimiento
que el Consejo General, a propuesta de la Junta, otorga a (los) miembro(s) del
Servicio que se haya(n) distinguido preponderantemente por sus méritos
extraordinarios durante el o los Procesos Electorales indicados en la
Convocatoria respectiva, de conformidad con los Lineamientos.
27. Que de acuerdo con el artículo 12 de los Lineamientos el reconocimiento
consistirá, para cada Miembro del Servicio ganador del Premio, en postulación
individual o colectiva, en un pergamino, un estímulo económico y dos días de
vacaciones y que el monto del estímulo económico se establecerá en la
Convocatoria que emita la Junta, a propuesta de la DESPEN, previo
conocimiento de la Comisión del Servicio, de conformidad con la previsión
presupuestal del Instituto y el criterio de la Comisión del Servicio, debiendo
señalar el monto que será asignado a una postulación individual ganadora y el
monto que será asignado a una postulación colectiva ganadora. También
establece que el monto del estímulo económico se dividirá en partes iguales,
en su caso, entre el número de personas postuladas que integren una
postulación colectiva ganadora.
28. El artículo 16 de los Lineamientos señala que en la Convocatoria que emita la
Junta se establecerá:
I.

Requisitos con los que deberán cumplir los Miembros del Servicio para
poder participar por la obtención del Premio.

67

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Proceso o Procesos Electorales que serán valorados.
Formas de postulación.
Plazos.
Clasificaciones temáticas a considerar como méritos extraordinarios.
Procedimiento de valoración.
Procedimiento para la designación del Jurado Calificador.
Reconocimiento a otorgar.
Mecanismo para resolver las situaciones no previstas en la convocatoria
y en los Lineamientos.

29. El artículo 17 establece que la convocatoria, una vez aprobada por la Junta,
deberá ser publicada en la red interna y en la página de internet del Instituto,
y difundida entre los Miembros del Servicio.
30. El artículo 18 de los Lineamientos, especifica los méritos extraordinarios que
serán valorados, deberán quedar considerados preponderantemente dentro
del o de los Procesos Electorales que se establezcan en la Convocatoria,
conforme a lo siguiente:
Actividades que por su naturaleza impliquen un esfuerzo, innovación y/o valor
adicional a las actividades ordinarias del miembro del Servicio en el o los
Procesos Electorales. Son acciones que estén directamente vinculadas al
desarrollo del o de los Procesos Electorales, principalmente asociadas a las
siguientes tareas sustantivas del Instituto:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Capacitación Electoral;
Preparación de la Jornada Electoral;
Jornada electoral;
Cómputo de votos y declaración de validez;
Fiscalización de las finanzas de los Partidos Políticos;
Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión; y,
Instrucción y resolución de procedimientos sancionadores especiales y
ordinarios.
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Los méritos extraordinarios que se presenten en las etapas descritas serán
valorados siempre y cuando se traten de acciones consideradas diferentes,
adicionales, complementarias a las actividades ordinarias asignadas al
Miembro del Servicio, efectuadas bajo situaciones o contextos especiales,
alineados a los fines del Instituto, que se realicen, preponderantemente, en el
o los procesos electorales indicados en la Convocatoria, y que por virtud de
las cuales hacen al o a los Miembros del Servicio acreedor(es) a recibir el
Premio y ser digno ejemplo de sus pares y compañeros.
31. El artículo 19 del citado Lineamiento, refiere que para complementar la
valoración de los méritos extraordinarios y sólo como criterio de desempate
para las postulaciones individuales y colectivas, se considerará lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.

Promedio histórico de la Evaluación del Desempeño del miembro del
Servicio.
Titularidad, promociones en rango e incentivos recibidos.
Cargos o puestos ocupados en el Servicio Profesional Electoral Nacional.
Sanciones, en su caso.

Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación.
1.

De acuerdo con el artículo 11 de los Lineamientos, el premio es el
reconocimiento que el Consejo General, a propuesta de la Junta, otorga a las
y los Miembros del Servicio (colectiva o individualmente) que se hayan
distinguido preponderantemente por sus méritos extraordinarios durante el o
los Procesos Electorales indicados en la Convocatoria respectiva, de
conformidad con los Lineamientos.

2.

El artículo 17 de los Lineamientos establece que la convocatoria, una vez
aprobada por la Junta, deberá ser publicada en la red interna y en la página
de internet del Instituto y difundida entre los Miembros del Servicio.

3.

En la sesión extraordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral
Nacional, realizada el 23 de julio de 2018, ésta conoció el informe de la
Dirección Ejecutiva y el Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General
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Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se emite la Convocatoria
para que los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema
INE participen en el otorgamiento del Premio Especial al Mérito Extraordinario,
correspondiente a 2017-2018.
4.

La Dirección Ejecutiva, una vez que ha puesto a consideración de la Comisión
la Convocatoria antes referida, presenta a la Junta General Ejecutiva, el
Proyecto de Acuerdo por el que se emite la Convocatoria para que los
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema INE
participen en el otorgamiento del Premio Especial al Mérito Extraordinario,
correspondiente a 2017-2018.

5.

Por lo anterior, resulta procedente que la Junta General Ejecutiva emita el
presente Acuerdo.

En razón de los Antecedentes y Consideraciones expresadas, esta Junta General
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se emite la “Convocatoria para que los miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Sistema INE participen en el otorgamiento del Premio
Especial al Mérito Extraordinario, correspondiente a 2017-2018”, que como Anexo
Único forma parte integrante del presente Acuerdo.
Segundo. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional para que tome las medidas necesarias para la difusión de la convocatoria
referida en el Punto de Acuerdo Primero, en las Juntas Locales y Distritales, así
como en la página oficial de Internet del Instituto y en la red interna.
Tercero. El contenido del presente Acuerdo entrará en vigor al siguiente día hábil
de su aprobación por la Junta General Ejecutiva.
Cuarto. Publíquese el contenido del presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del
Instituto Nacional Electoral.
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Con fundamento en artículo 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y
Apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
párrafo primero; 30, párrafos primero, segundo y tercero; 34, párrafo primero,
incisos a), b), c) y d); 42, párrafo segundo; 47, párrafo primero; 48, párrafo primero,
inciso b); 57, párrafo primero, incisos b) y d); 201, párrafos primero, segundo y
tercero; 202, párrafos primero y segundo; 203, párrafo primero, inciso h) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 10, fracciones I y VIII; 11,
fracciones III y VI; 13, fracción II; 78, fracción XX, 313 y 314 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y artículos
7, 9 fracción I, 10, 11, 16, 17 y 18 de los Lineamientos para el otorgamiento del
Premio Especial al Mérito Extraordinario a los miembros de Servicio Profesional
Electoral Nacional del sistema para el Instituto, la Junta General Ejecutiva, expide
la:
Convocatoria para que los miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Sistema INE participen en el otorgamiento
del Premio Especial al Mérito Extraordinario, correspondiente a
2017-2018
La Junta General Ejecutiva (Junta), a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), CONVOCA a todos los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema para el Instituto a participar en
el otorgamiento del Premio Especial al Mérito Extraordinario correspondiente a
2017-2018, de acuerdo con las siguientes:
BASES
Del Premio Especial al Mérito Extraordinario
Primera. El Premio es el reconocimiento que el Consejo General, a propuesta de la
Junta, otorga a (los) miembro(s) del Servicio que se haya(n) distinguido
preponderantemente por sus méritos extraordinarios durante el o los Procesos
Electorales indicados en esta Convocatoria.
Segunda. El reconocimiento consistirá, para cada Miembro del Servicio ganador
del Premio en postulación individual o colectiva, en un estímulo económico y dos
días de vacaciones, además de un pergamino. El monto del estímulo económico
ascenderá a $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) en monto bruto, en
postulación individual, y $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.) en monto
bruto, para postulación colectiva, mismo que se dividirá en partes iguales, entre el
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número de personas que integren la postulación colectiva. Este beneficio se pagará
en una sola exhibición.
Requisitos
Tercera. Podrán participar por el premio todos los miembros del Servicio que sean
postulados individual o colectivamente, de conformidad con la presente
convocatoria, siempre y cuando no hayan sido sancionados con una suspensión
igual a diez días o más durante 2017 y 2018.
Plazo
Cuarta. El plazo para el registro de postulaciones será del 1 al 27 de agosto de
2018, a las 18:00 horas, del huso horario del centro de la República Mexicana, que
deberán ser entregadas en soporte papel y en versión digitalizada, directamente en
la oficialía de partes de la DESPEN, sita en Periférico Sur No. 4124, Torre Zafiro II,
séptimo piso, Col. ExHacienda de Anzaldo, Delegación Álvaro Obregón, C.P.
01090, Ciudad de México.
Postulación
Quinta. La postulación podrá ser realizada por el o los interesado(s), por integrantes
de los consejos electorales, por servidores públicos del Instituto y por cualquier
ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos.
Se realizará mediante un escrito dirigido a la DESPEN y deberá contener lo
siguiente:
I.

Nombre(s), cargo(s) o puesto(s), y adscripción del (los) Miembro(s) del
Servicio que sea(n) postulado(s) para el Premio.

II.

Nombre(s) de la(s) persona(s) postulante(s), domicilio para recibir
notificaciones, firma autógrafa e identificación oficial vigente. En el caso de
postulantes ciudadanos que no sean funcionarios el Instituto ni integrantes
de consejos electorales, incluir escrito manifestando, bajo protesta de decir
verdad, que no forman parte de la dirigencia de un partido político, ni
autoridad pública emanada de un partido político, agrupación política
nacional y que no guarden relación de parentesco con el (los) postulado(s).

72

III.

Descripción clara y pormenorizada del o los méritos extraordinarios de cada
miembro del Servicio postulado en un escrito, con una extensión mínima de
5 y máxima de 10 cuartillas, fuente arial y tamaño de fuente 12 pts. En ella
deberá narrar el o los méritos desarrollados durante el Proceso Electoral.

IV.

Medios probatorios idóneos que acrediten los méritos extraordinarios
señalados en la fracción anterior, de conformidad con los requisitos que
establece la presente Convocatoria.

V.

Formato de declaratoria bajo protesta de decir verdad, firmado de manera
autógrafa por cada uno de los miembros del Servicio postulados. El Miembro
del Servicio postulado que no suscriba dicho formato, será excluido de la
postulación y por ende no tendrá derecho a participar por el Premio, lo
anterior sin detrimento alguno para las personas postuladas que si lo
suscriban.

No se tomarán en cuenta las siguientes postulaciones:

I.

Las postulaciones individuales que correspondan a un miembro del Servicio
que haya sido sancionado con una suspensión igual a diez días o más
durante el año inmediato anterior y hasta la fecha de vencimiento para la
postulación. Respecto a las postulaciones colectivas, serán eliminados los
Miembros del Servicio postulados que hayan sido sancionados con una
suspensión igual a diez días o más durante el año inmediato anterior y hasta
la fecha de vencimiento para la postulación prevista en la Convocatoria
respectiva, razón por la cual puede reducirse el número de Miembros del
Servicio propuestos en la postulación original.

II.

Aquellas en las que no se atiendan los requisitos de forma plasmados en la
Convocatoria, mismas que la DESPEN someterá a consideración del Comité
Valorador de Méritos Extraordinarios para que éste resuelva su no
valoración.

III.

Aquellas que carezcan de la descripción pormenorizada y/o carezcan de los
medios probatorios idóneos a los que se alude en el artículo 14, fracciones
III y IV de los Lineamientos.

IV.

Las que no incluyan el formato de declaratoria bajo protesta de decir verdad.
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V.

Aquellas que no hayan sido recibidas en la DESPEN durante los plazos
establecidos en la presente Convocatoria.

Factores a considerar
Sexta.
Los
méritos
extraordinarios
que
serán
valorados
serán,
preponderantemente, los acontecidos en el Proceso Electoral Federal 2017-2018,
conforme a lo siguiente:
Actividades que por su naturaleza impliquen un esfuerzo, innovación y/o valor
adicional a las actividades ordinarias del miembro del Servicio en el o los Procesos
Electorales. Son acciones que estén directamente vinculadas al desarrollo del
Proceso Electoral Federal 2017-2018, principalmente asociadas a las siguientes
tareas sustantivas del Instituto:








Capacitación Electoral;
Preparación de la jornada electoral;
Jornada electoral;
Cómputo de votos y declaración de validez;
Fiscalización de las finanzas de los Partidos Políticos;
Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión;
Instrucción y resolución de procedimientos sancionadores especiales y
ordinarios.

Los méritos extraordinarios que se presenten en las etapas descritas serán
valorados siempre y cuando se traten de acciones consideradas diferentes,
adicionales, complementarias a las actividades ordinarias asignadas al Miembro del
Servicio, efectuadas bajo situaciones o contextos especiales, alineados a los fines
del Instituto, que se realicen, preponderantemente, en el proceso electoral indicado,
y que por virtud de las cuales hacen al o a los Miembros del Servicio acreedor(es)
a recibir el Premio y ser digno ejemplo de sus pares y compañeros.
La presentación de los méritos extraordinarios señalados deberá considerarse de
manera enunciativa y no limitativa.
No se tomarán en cuenta las postulaciones individuales que correspondan a un
miembro del Servicio que haya sido sancionado con una suspensión igual a diez
días o más durante el año inmediato anterior y hasta la fecha de vencimiento para
la postulación. Respecto a las postulaciones colectivas serán eliminados los
Miembros del Servicio postulados que hayan sido sancionados con una suspensión
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igual a diez días o más durante el año inmediato anterior y hasta la fecha de
vencimiento para la postulación prevista en la Convocatoria respectiva, razón por la
cual puede reducirse el número de Miembros del Servicio propuestos en la
postulación original.
Del Comité Valorador de Méritos Extraordinarios y del Jurado Calificador
Séptima. El Comité Valorador de Méritos Extraordinarios es un órgano colegiado
del Instituto al que corresponderá, por un lado, la valoración de los méritos
extraordinarios de los Miembros del Servicio que hayan cumplido con los requisitos
para ser personas postuladas y, por otro, la integración de una lista compuesta por
las postulaciones de aquellos funcionarios con los méritos extraordinarios más
destacados.
El Comité estará presidido por el titular de la DESPEN y se compondrá
obligatoriamente por un representante titular y un suplente, ambos con nivel de
mando medio o superior, de los siguientes órganos del Instituto:

I. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores;
II.
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;
III. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral;
IV. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica;
V. Dirección Ejecutiva de Administración;
VI. Unidad Técnica de Fiscalización;
VII. Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, y
VIII. Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
IX. Dirección Jurídica
Una vez que el Comité integre la lista con las postulaciones de los miembros del
Servicio que posean los méritos extraordinarios más destacados, la remitirá, a
través de la DESPEN, a la Comisión del Servicio, la cual, previo a la designación
del Jurado Calificador, analizará los méritos extraordinarios que las mismas posean,
pudiendo, en su caso, declarar desierto el Premio cuando a su juicio no existan
méritos extraordinarios acreditados como meritorios, en cuyo caso ya no nombrará
a un Jurado Calificador e informará a la Junta General Ejecutiva sobre esta
determinación.
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Para seleccionar al o a los miembro(s) del Servicio que será(n) acreedor(es) al
Premio Especial al Mérito Extraordinario, la Comisión del Servicio definirá la
integración de un Jurado Calificador.
El Jurado Calificador es una instancia de decisión conformada por tres integrantes
titulares y un integrante suplente, que adoptará sus decisiones de manera
colegiada; uno de sus integrantes titulares lo presidirá. La designación de los
miembros del Jurado Calificador estará basada en el conocimiento que éstos tengan
de la materia electoral.
Al Jurado Calificador, le corresponderá la valoración de los méritos extraordinarios
de los Miembros del Servicio que hayan sido seleccionados por el Comité, a fin de
identificar al o a los funcionario(s) con los méritos más destacados.
Procedimiento
Octava. Para otorgar el Premio Especial al Mérito Extraordinario, se seguirá el
siguiente procedimiento:


Una vez concluido el plazo para recibir postulaciones, la DESPEN identificará
aquéllas no susceptibles de valorarse, de acuerdo a las consideraciones
establecidas en los Lineamientos.



La DESPEN informará a los integrantes del Comité, en su sesión de
instalación, cuáles son las postulaciones que no resultan susceptibles de ser
consideradas y las razones para ello y someterá a votación su condición de
no valorables.



Durante la sesión de instalación, el Comité, a propuesta de la DESPEN,
conocerá y aprobará la cédula de evaluación y los procedimientos valorativos
que aplicará para la evaluación.



Todos los miembros del Comité evaluarán la totalidad de las postulaciones
admitidas. Al valorar las postulaciones, cada evaluador asentará las
calificaciones en la cédula correspondiente, en una escala de cero a cien con
dos decimales.



En sesión de trabajo, los miembros del Comité deberán deliberar con
respecto a la identificación de los méritos extraordinarios contenidos en cada
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una de las postulaciones, a efecto de que se pueda generar consenso sobre
los mismos.


En caso de que para una misma postulación exista disenso entre los
miembros del Comité con respecto a si contiene o no méritos extraordinarios,
se procederá a una segunda ronda de deliberación, fundamentada
principalmente por la Dirección Ejecutiva que tenga la mayor experiencia y
conocimiento del tema de que se trate; y si en esta ronda no se genera el
consenso buscado, cada uno de los evaluadores procederá a calificar la
postulación, registrando los miembros del Comité que no encontraron mérito
extraordinario alguno en la postulación una calificación de cero.



La calificación final que se asigne a cada una de las postulaciones evaluadas,
será el resultado de promediar las calificaciones que otorgue cada uno de los
evaluadores convocados, incluidas las calificaciones de cero.



Los miembros del Comité podrán decidir, para el caso de una postulación
colectiva, si alguno o algunos de los miembros del Servicio postulados no
son candidatos a recibir el Premio en virtud de que se considere que su
participación no quedó adecuadamente acreditada como meritoria.



Con las postulaciones que posean los méritos extraordinarios más
destacados y que hayan obtenido la mayor puntuación, se integrará una lista
que no podrá exceder de cinco postulaciones, misma que se pondrá a
consideración del Jurado Calificador.



Una vez que el Comité integre la lista con las postulaciones de los miembros
del Servicio que posean los méritos extraordinarios más destacados, la
remitirá a la Comisión del Servicio, quien, previo a la designación del Jurado
Calificador, analizará los méritos extraordinarios que las mismas posean,
pudiendo, en su caso, declarar desierto el Premio cuando a su juicio no
existan méritos extraordinarios acreditados como meritorios, en cuyo caso ya
no nombrará a un Jurado Calificador.



En el caso de que, si proceda el nombramiento referido en el punto anterior,
la lista, sin clasificación numérica, con las postulaciones que posean los
méritos extraordinarios más destacados se someterá a la consideración del
Jurado Calificador, el cual se encargará de elaborar el Dictamen del(los)
ganador(es), misma que comunicará a la Comisión del Servicio, por conducto
de la DESPEN.
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La Comisión del Servicio recibirá el Dictamen del Jurado Calificador y lo
comunicará a la Junta.



La Junta recibirá el Dictamen del Jurado Calificador, elaborará un
anteproyecto de Acuerdo y lo pondrá en estado de resolución ante el Consejo
General.



El Consejo General durante una de sus sesiones conocerá el proyecto de
Acuerdo, determinando si se declara la designación del(los) ganador(es) del
Premio, para que se haga la entrega del mismo.



El Premio se deberá entregar a más tardar dos meses después de su
aprobación por el Consejo General, mediante una ceremonia en alguna de
sus sesiones.

De las situaciones no previstas
Novena. De conformidad con el artículo 6 de los Lineamientos en la materia,
cualquier circunstancia no prevista, será resuelta por la Junta, a propuesta de la
DESPEN, previa opinión de la Comisión del Servicio.
Para obtener mayor información pueden dirigirse con las siguientes
personas:
a) Lic. Alejandro Ortiz Sandoval, Subdirector de Promoción, DESPEN, al
teléfono (01-55-56-28-42-00) extensión I.P. 373296 o en el correo
electrónico: alejandro.ortizs@ine.mx.
b) Lic. Naxheli Danaé Vázquez Correa, Jefa de Departamento de Ascensos e
Incentivos, DESPEN, extensión I.P. 373149 o en el correo electrónico:
naxheli.vazquez@ine.mx.
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Formato para la Postulación al Premio Especial al Mérito
Extraordinario correspondiente al ejercicio 2017-2018.
Fecha:
Por medio de la presente, se formula la postulación del o los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional, en virtud de que cuenta con suficientes méritos para
participar por el Premio Especial al Méritos Extraordinarios 2017-2018.
I.- Datos de la persona postulada
Nombre:
Cargo:
Adscripción:

II.- Datos de la persona postulante
Nombre:
Ocupación:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
Se hace constar que los datos plasmados en la presente Postulación son ciertos y
que constituyen hechos que se relacionan con los supuestos para acreditar el
merecimiento del Premio Especial al Mérito Extraordinario 2017-2018.

________________________________

________________________________

Firma de la persona Postulante

Firma de la persona Postulada
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III.- Descripción pormenorizada de los méritos extraordinarios de conformidad con los
requisitos de presentación señalados en la convocatoria.
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IV.- Medios probatorios idóneos relacionados con el mérito realizado, que acrediten los méritos
extraordinarios llevados a cabo.
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El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es
el relativo al Informe sobre la integración de los programas de incentivos de los
Organismos Públicos Locales Electorales para su otorgamiento en 2019.
Está a su consideración el Informe mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del
Servicio Profesional Electoral Nacional.
El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José
Rafael Martínez Puón: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Sobre este mecanismo, ustedes se imaginarán que hemos estado construyendo una
especie de espejo entre lo que acontece en el Servicio Profesional del Instituto
Nacional Electoral con respecto al Servicio Profesional en los Organismos Públicos
Locales.
Este mecanismo tiene que ver con incentivos, al respecto señalar que por primera vez
se llevará a cabo la aplicación de los Lineamientos para el Otorgamiento a los
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema Organismo Público
Local. En cumplimiento a esto se brindó la asesoría y acompañamiento a estos
organismos para la elaboración de sus programas de incentivos, se recibieron 32
programas aprobados por las respectivas Comisiones de seguimiento al servicio de
los Organismos Públicos Locales, en todos los programas se propuso un incentivo por
rendimiento con una retribución económica para reconocer el mérito de los miembros
del Servicio.
Se consideró también la disponibilidad presupuestal con montos prudentes, aquí
señalarles que, si bien la intención es que los muchos incentivos con los que cuenta el
Servicio Profesional en el Instituto Nacional Electoral se puedan replicar a nivel de los
Organismos Públicos Locales, la realidad es que ellos tienen distintos presupuestos,
obviamente se tiene que ajustar a muchos de ellos.
También se establecieron incentivos no monetarios en los que se consideraron
beneficios, como días de descanso, reconocimientos como Diplomas o Galardones,
los programas se aplicarán en el 2019, luego de la notificación de la evaluación del
desempeño correspondiente al ejercicio valorable 2018.
Asimismo, conforme a lo expuesto por el Lineamiento de los Organismos Públicos
Locales Electorales, notificarán en el primer trimestre de 2019 su Presupuesto

82

disponible para el otorgamiento de estos incentivos, el Informe fue presentado
también a la Comisión del Servicio Profesional Electoral el pasado 23 de julio, por lo
que queda a consideración de esta Junta General Ejecutiva.
Es cuanto, Secretario Ejecutivo.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias Doctor José Rafael Martínez Puón.
¿Algún comentario sobre el Informe que se nos han presentado?
Al no haber intervenciones lo damos por recibido.
El siguiente apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se
aprueba a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la
modificación del Proyecto denominado “G140020 Diseño de instrumentos de
Evaluación de Competencias”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio
Fiscal 2018.
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, para la presentación
del mismo.
El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José
Rafael Martínez Puón: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Sobre este Proyecto de Acuerdo, señalar que, desde hace 3 semanas a través del
Proyecto mencionado, esta Dirección Ejecutiva se encuentra diseñando los
instrumentos para la evaluación de competencias de los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional que se utilizarán a partir de la evaluación del
desempeño 2018-2019, a efecto de que dicha evaluación se realice con mayor
objetividad y certeza.
Como ustedes seguramente lo tienen presente, la evaluación del desempeño se
compone de un 80/20 en cuanto a que el 80 corresponde a la evaluación de metas y
lo restante a lo que es la evaluación de competencias.
En el instrumento que mide esto lo hemos estado trabajando, la modificación que se
somete a su consideración corresponde únicamente al ajuste en el indicador
establecido para el Proyecto de Acuerdo, así como a la calendarización de la meta
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respectiva que se previó reportar en el próximo mes de octubre, vinculando dicho
indicado en el objetivo y alcance del Proyecto de Acuerdo.
En ese sentido, es importante mencionar que la modificación que se propone no
representa ningún impacto presupuestal para el Instituto.
Finalmente, aprovecho para dar las gracias a la Unidad Técnica de Planeación y a la
Dirección Jurídica, la asesoría y los apoyos brindados en el trámite para la
modificación que se propone.
Por lo anterior, el Proyecto de Acuerdo está a su consideración.
Es cuanto, gracias, Secretario Ejecutivo.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.
Si no hay intervenciones, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del
día como el apartado 1.6.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Administración, Licenciado
Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo
Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; y del Secretario
Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo
Molina, no estando presentes durante la votación el Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto y el
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello; asimismo no estando presentes durante el desarrollo de la sesión el
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes
y el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo),
muchas gracias.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE118/2018) Pto. 1.6
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INE/JGE118/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, LA MODIFICACIÓN DEL
PROYECTO DENOMINADO “G140020 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS”, MISMO QUE FORMA PARTE DE LA
PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ANTECEDENTES

I.

Con fecha trece de diciembre de 2010, en sesión extraordinaria el Consejo
General (CG) del entonces Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo
CG420/2010 aprobó el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y
Evaluación Institucional.

II.

III. El veinticinco de mayo de 2011, en sesión extraordinaria el CG del otrora
Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo CG173/2011 aprobó el Modelo
Integral de Planeación Institucional derivado del Sistema Integral de
Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional. IV. El treinta de agosto de
2012, en sesión ordinaria el CG del otrora Instituto Federal Electoral, mediante
Acuerdo CG615/2012 aprobó modificaciones al Modelo Integral de Planeación
Institucional, derivado del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y
Evaluación Institucional.

III.

El 17 de febrero de 2017, en sesión ordinaria de Junta General Ejecutiva
(JGE) del Instituto Nacional Electoral, se aprobó, mediante Acuerdo
INE/JGE24/2017, los Lineamientos para la administración de la Cartera
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral.
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IV.

El 24 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria de la JGE del Instituto
Nacional Electoral (INE), se aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE146/2017, la
Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2018,
misma que se señaló deberá formar parte del anteproyecto de presupuesto
del INE para el ejercicio fiscal 2018 como su componente cualitativo.

V.

El 28 de agosto del 2017, en sesión extraordinaria el CG del INE, aprobó el
Anteproyecto de presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2018, mediante
Acuerdo INE/CG389/2017.

VI.

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la
facultad que le otorga la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), aprobó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2018 (publicado el 29 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial
de la Federación).

VII. El 6 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria la JGE, mediante Acuerdo
INE/JGE212/2017 aprobó diversas modificaciones a la Planeación Táctica del
INE, así como a sus correspondientes indicadores y metas para el ejercicio
fiscal 2018.
VIII. El 8 de diciembre del 2017, en sesión extraordinaria el CG, mediante Acuerdo
INE/CG595/2017 aprobó el Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2018, que
refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados.
IX.

El 29 de enero de 2018, en sesión ordinaria de la JGE, mediante Acuerdo
INE/JGE18/2018, se aprobó la actualización de los Lineamientos para la
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos del INE
(Lineamientos).

X.

El 9 de mayo de 2018, mediante oficio INE/DESPEN/911/2018, la Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), solicitó a la
Unidad Técnica de Planeación (UTP), cambios al Proyecto Específico
“G140020 Diseño de Instrumentos de evaluación de competencias”.
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XI.

El 9 de mayo de 2018 mediante oficio INE/DSCIP/056/2018, con fundamento
en los artículos 22, numeral 3, incisos “b” y “c” de los Lineamientos y 69,
párrafo primero, inciso “k”, del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral (Reglamento), la UTP, comunicó a la DESPEN la procedencia de su
solicitud para realizar los cambios al proyecto específico “G140020 Diseño de
Instrumentos de evaluación de competencias” que a continuación se indican,
toda vez que eran requeridos para simplificar y dar mayor claridad de acuerdo
con el objetivo del proyecto: (i) fecha de término del proyecto, (ii) cancelación
de cinco actividades e (iii) inclusión de dos actividades.
CONSIDERANDOS

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la
CPEUM, en relación con los diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE),
establecen que el INE es un organismo público autónomo dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el
Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los
ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. El INE contará con los
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para
el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. Todas las actividades del
Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Asimismo, es la autoridad en
la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y
profesional en su desempeño.
En el Apartado D del artículo 41 de la CPEUM, se establece que el Servicio
Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación,
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina,
de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de
los Organismos Públicos Locales (OPLE) de las entidades federativas en
materia electoral. El INE regulará la organización y funcionamiento de este
Servicio.

2.

El artículo 30, numerales 2 y 3, de la LGIPE establece que todas las
actividades del INE se regirán por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, y que para el
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desempeño de sus actividades, el INE y los OPLE contarán con un cuerpo de
servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un
Servicio que se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el CG. El Servicio,
tendrá dos sistemas, uno para el INE y otro para los OPLE, que contendrán
los respectivos mecanismos de selección, ingreso, capacitación,
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina,
así como el catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y
técnico; y que el INE regulará la organización y funcionamiento de este
Servicio, y ejercerá su rectoría.
3.

El artículo 31, párrafo 4 de la LGIPE establece que el INE se regirá para su
organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales
relativas y las demás aplicables. Además, se organizará conforme al principio
de desconcentración administrativa.

4.

El artículo 34 de la LGIPE, dispone que el CG, la Presidencia del CG, la Junta
y la Secretaría Ejecutiva, constituyen los órganos centrales del INE.

5.

El artículo 47 de la referida Ley, establece que la JGE será presidida por el
Presidente del CG y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los
directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y
Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicios Profesional
Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de
Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización,
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El titular del Órgano Interno
de Control podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente, en las
sesiones de la Junta.

6.

El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE, dispone que a la JGE
entre otras atribuciones, le corresponderá fijar los procedimientos
administrativos, conforme a las Políticas y Programas Generales del INE, así
como las demás que le encomiende dicha Ley, el CG o su Presidente.

7.

El artículo 57 de la LGIPE, establece las atribuciones de la DESPEN,
señalando específicamente en el inciso d) que llevará a cabo los programas
de reclutamiento, selección, ingreso, capacitación, profesionalización,
promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina del personal
profesional.

88

8.

El artículo 201, numerales 1 y 3 de la LGIPE establecen que por conducto de
la DESPEN se regulará la organización y funcionamiento del Servicio, mismo
que a su vez regulará su organización por las normas establecidas por la Ley
y por las del Estatuto que apruebe el CG.

9.

De conformidad con los artículos 266, 269, 610 y 613 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, la
DESPEN desarrollará, difundirá e implementará la metodología y demás
instrumentos necesarios para el correcto funcionamiento del mecanismo de
evaluación del desempeño, así como propondrá anualmente los Lineamientos
en la materia que regularán criterios, evaluadores, evaluados, procedimientos
y factores cualitativos y cuantitativos para evaluar el desempeño de los
Miembros del Servicio. Para las actividades de evaluación del desempeño, la
DESPEN podrá solicitar la colaboración de órganos ejecutivos y técnicos del
Instituto, bajo la coordinación del Secretario Ejecutivo. En los años en que
transcurra el Proceso Electoral Federal, los Lineamientos en la materia
deberán considerar y destacar las actividades inherentes a éste, tanto de
carácter cuantitativo como cualitativo; y desarrollará la metodología y demás
instrumentos del mecanismo de evaluación del desempeño y con el apoyo de
los OPLE, los difundirá e implementará para su correcto funcionamiento.

10. El artículo 40, párrafo 1, incisos a) y c), del Reglamento, dispone que
corresponde a la JGE cumplir y ejecutar los acuerdos del CG, así como dictar
los acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los
mismos.
11. El mismo artículo señalado en el considerando anterior, en el párrafo 1, inciso
m), señala que es atribución de la JGE aprobar la Cartera Institucional de
Proyectos, para su posterior integración al anteproyecto de presupuesto del
INE.
12. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h), del mismo ordenamiento establece
que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el
adecuado cumplimiento de los acuerdos del CG y de la JGE; coordinar la
operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación
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Institucional, así como las actualizaciones necesarias para someterlas a la
aprobación del CGy establecer los mecanismos para la adecuada
coordinación de las acciones de la JGE, Direcciones Ejecutivas y Unidades
Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales.
13. El artículo 42, párrafo 1, incisos b) y l), del Reglamento, señala que para el
cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral les confiere,
corresponde a las Direcciones Ejecutivas planear, programar, organizar,
dirigir, controlar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y
acciones internos, así como el despacho de los asuntos administrativos y
recursos de las áreas que las integran, proponer y promover programas de
modernización, simplificación, y desconcentración, así como medidas de
mejoramiento de la organización y administración en el ámbito de su
competencia.
14. El artículo 43, párrafo 1, inciso i), del Reglamento, señala que para el ejercicio
de las atribuciones que la Ley Electoral y los acuerdos del CG confieren a las
Direcciones Ejecutivas, corresponde a los Titulares de éstas coadyuvar con la
UTP y proveerla de los insumos necesarios en la integración, desarrollo y
operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Institucional.
15. El artículo 48, incisos g) y h) del Reglamento, establecen que la DESPEN tiene
entre otras atribuciones, la de integrar y actualizar el Catálogo de Cargos y de
Puestos del Servicio y someterlo para su aprobación a la JGE, así como
regular la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral
Nacional.
16. El artículo 69, párrafo 1, incisos h), i) y k) del Reglamento, señalan que es
atribución de la UTP, proponer a la JGE, por conducto del Secretario
Ejecutivo, los Lineamientos metodológicos que orienten la correcta alineación
de los instrumentos de planeación del Instituto con su rumbo estratégico;
brindar apoyo técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas, Unidades
Técnicas y Órganos Desconcentrados, en la formulación de sus políticas,
programas y proyectos, para hacerlos congruentes con el Sistema Integral de
Planeación Seguimiento y Evaluación Institucional; integrar, coordinar y
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administrar la cartera institucional de proyectos, con el apoyo de la Dirección
Ejecutiva de Administración.
17. El artículo 3 de los Lineamientos, señala que tienen como objetivo establecer
la forma en que se llevará a cabo la creación, gestión, seguimiento, control,
evaluación y cierre de los proyectos específicos incorporados en la Cartera
Institucional de Proyectos (CIP); y las directrices a seguir en caso de que se
considere necesario realizar ajustes a dichos proyectos específicos.
18. El Modelo Integral de Planeación Institucional, aprobado mediante Acuerdo
CG173/2011 y modificado por Acuerdo CG615/2012, vigente en términos del
sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, de manera específica define a la planeación táctica como el
despliegue de iniciativas a través de las cuales se alcanzarán los objetivos
estratégicos y se impactarán de manera positiva los procesos y las actividades
cotidianas del Instituto, la cual está representada por la CIP y es el elemento
eje del Modelo Integral de Planeación Institucional, debido a que es el vínculo
que une a la Planeación Estratégica en la Planeación Operativa.
19. El Artículo 19, numeral 1, de los Lineamientos, refiere que la UTP, llevará el
control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos que
conforman la CIP, los cuales deberán de estar autorizados por la instancia
correspondiente y documentados por parte de los Líderes de Proyecto para
que posteriormente se reflejen en la plataforma.
20. El artículo 22, numerales 1 y 2, de los Lineamientos refiere que el Titular de la
Unidad Responsable podrá solicitar cambios a un proyecto que se encuentre
vigente; mediante el envío de la solicitud de cambios correspondiente
(Formato 1) a la UTP, para su revisión, registro y control. El formato 1 deberá
ser firmado por el Líder del Proyecto y el Titular de la Unidad Responsable.
21. El artículo 22, numeral 4, de los citados Lineamientos establece que la UTP
valorará y autorizará a la Unidad Responsable (UR) la presentación de las
solicitudes de cambio ante la JGE a través del Dictamen correspondiente, en
el caso que cumpla con los requisitos establecidos en los Lineamientos.
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22. El artículo 23 de los Lineamientos, en sus numerales 1 y 3, se establece que
la UTP emitirá la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a
solicitudes de cambio, cuando éstas últimas así lo requieran conforme a lo
dispuesto por el artículo 22 citado en el punto anterior, mediante oficio y el
Dictamen correspondiente dentro de los 2 días hábiles siguientes a la
recepción de la solicitud, utilizando el Formato 2 de los Lineamientos; y una
vez que la UR cuente con el Dictamen referido, deberá elaborar el Proyecto
de Acuerdo por el que se autorice la creación del nuevo proyecto o la
modificación, para someterlo a consideración de la JGE, para su análisis y
aprobación, previa revisión de la Dirección Jurídica, la cual verificará que se
ajuste a la normatividad aplicable.
23. El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del
INE, en su artículo 5, párrafo primero, dispone que el ejercicio, administración,
control y rendición de cuentas de los recursos presupuestarios y financieros
asignados a cada UR, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes
deberán vigilar el uso eficiente de los mismos, de acuerdo con las
disposiciones normativas aplicables; así como prever y adoptar medidas
necesarias para que la presupuestación de los recursos cubran sus
necesidades de operación y los gastos que se realicen durante el ejercicio se
ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas
y proyectos establecidos, así como atender los requerimientos que formulen
los órganos fiscalizadores, y su seguimiento hasta la solventación de las
acciones de la auditoría que les correspondan.
24. La DESPEN respecto del proyecto específico “G140020 Diseño de
Instrumentos de evaluación de competencias”, cuyo objetivo es contar con
instrumentos adecuados para la evaluación de las nuevas competencias para
los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema INE y del
sistema OPLE a efecto de realizar la evaluación del desempeño con mayor
objetividad y certeza, realiza la propuesta de modificación conforme a lo
siguiente:
a.

Mediante oficio número INE/DESPEN/1002/2018, del 25 de mayo de
2018, la DESPEN remitió a la UTP el Formato 1 para solicitar la
modificación del proyecto “G140020 Diseño de Instrumentos de
evaluación de competencias”, en términos de los Lineamientos.
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b.

c.

La descripción del cambio refiere a un ajuste del proyecto aludido en el
indicador definido y en la calendarización de la meta, derivado de que:
i.

Se requiere vincularlo con el objetivo y alcance del proyecto
específico a fin de medir de manera clara y transparente el logro
del proyecto.

ii.

La revisión de perfiles de puesto y competencias es una de las
varias actividades a realizar para el diseño de instrumentos de
evaluación de competencias. Sin embargo, no refleja el alcance del
proyecto, lo cual justifica el cambio de denominación de “Porcentaje
de avance en la revisión de perfiles de puesto y competencias” a
“Porcentaje de avance de instrumentos para evaluar
competencias”.

iii.

En consecuencia, al punto anterior, se requiere modificar los
parámetros y la fórmula del indicador para asociarlos de manera
directa al número de instrumentos de evaluación de competencias
que serán diseñados, como lo determina el objetivo y alcance del
proyecto.

iv.

Por la complejidad que implica el diseño de instrumentos para
evaluar competencias es necesario modificar la calendarización de
la meta, con cumplimiento total en el mes de octubre de 2018.

El cambio solicitado se describe a continuación:

Concepto:
Nombre del
indicador

Dice:
G140020-1 Porcentaje de avance
en la revisión de perfiles de
puesto y competencias

Debe decir:
G140020 Porcentaje de avance
de instrumentos para evaluar
competencias

Descripción
del indicador

Revisión de perfiles de puesto y
de competencias

Diseño de instrumentos para
evaluar competencias

Variable A

Total de perfiles de puesto a
revisar por mes durante 2018

Total de instrumentos para
evaluar competencias a diseñar
durante 2018
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Concepto:
Descripción
de la variable
A

Dice:
Corresponde al total de perfiles
de puesto y de competencias que
serán revisados y actualizados.

Debe decir:
Corresponde al total de
instrumentos para evaluar
competencias que serán
diseñados durante 2018

Variable B

Total de perfiles de puesto
revisados en el mes durante
2018
Corresponde al total de perfiles de
puesto y de competencias que
fueron revisados

Total de instrumentos para
evaluar competencias diseñados
durante 2018
Corresponde
al
total
de
instrumentos
para
evaluar
competencias
que
fueron
diseñados durante 2018
(Total de instrumentos para
evaluar competencias diseñados
durante
2018/Total
de
instrumentos
para
evaluar
competencias a diseñar durante
2018)*100
Anual
Porcentual

Descripción
de la Variable
B
Fórmula

(Total de perfiles de puesto
revisados en el mes durante
2018/Total de perfiles de puesto a
revisar
por
mes
durante
2018)*100

Frecuencia
Mensual
Unidad de
Otro
medida
Disponibilidad
de la
información
Meta
No
acumulable
Meta
Abril
25%
d.
e.

Noviembre
Si
Mayo Junio Agosto
25%

25%

25%

Oct
100%

El cambio no presenta impacto presupuestario ni afecta la meta.
La descripción, motivación y especificaciones correspondientes al
proyecto G140020 se encuentran detalladas en el Formato 1, que forma
parte del Anexo 1, y que forma parte del presente Acuerdo.

94

25. Mediante oficio número INE/UTP/DSCIP/071/2018, de fecha 28 de mayo de
2018, la UTP emitió el Dictamen número 025 para el proyecto “G140020
Diseño de Instrumentos de evaluación de competencias”, con fundamento en
los artículos 6 y 23 de los Lineamientos, a fin de que la DESPEN se encuentre
en posibilidades de presentarlo ante la JGE para su aprobación, se adjunta
como Anexo 1 y forma parte del presente Acuerdo.
26. Con fecha 20 de junio de 2018 la DESPEN solicitó mediante tarjeta número
INE/DESPEN/DOSPEN/SPE/02 a la UTP la actualización de la vigencia del
Dictamen número 025 y con oficio INE/UTP/DSCIP/082/2018 de fecha 22 de
junio de 2018 la UTP emitió el Dictamen número 025, se adjunta como Anexo
2 y forma parte del presente Acuerdo.
En razón de los Antecedentes y Considerandos expresados, esta Junta, en ejercicio
de sus facultades, emite el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional, la modificación del proyecto denominado “G140020 Diseño de
Instrumentos de Evaluación de Competencias”, de conformidad con los Anexos
que se acompañan al presente Acuerdo y forman parte integral del mismo.
Segundo.- La modificación del proyecto específico que se aprueba entrará en vigor
a partir de su aprobación por este órgano colegiado.
Tercero.- Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la
actualización a la Planeación Táctica del Instituto, con el fin de incorporar la
modificación al proyecto señalado, mismo que se indica en el Punto Primero del
presente Acuerdo y lleve a cabo las gestiones administrativas a que haya lugar,
para su cabal cumplimiento.
Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
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El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es
el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el que se da cumplimiento a la Resolución relativa al expediente número
ST-JLI-5/2018, emitida por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación el 27 de junio de 2018, mediante el cual se otorga el cambio
de adscripción al C. José Antonio Balderas Cañas, Vocal Ejecutivo Distrital adscrito a
la Junta Distrital Ejecutiva 22 en el Estado de México, con cabecera en Naucalpan de
Juárez.
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado, y tiene el uso de la
palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, para la presentación del mismo.
El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José
Rafael Martínez Puón: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.
Buenas tardes al Consejero Presidente de la Junta General Ejecutiva.
Para decir que el presente documento, tiene como objeto dar cumplimiento a una
Resolución de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, por lo cual se ordenó otorgar el cambio de adscripción de José Antonio
Balderas Cañas, Vocal Ejecutivo Distrital de la Junta Distrital Ejecutiva 22, en el
Estado de México, en una Delegación Distrital cercana a su domicilio por motivos de
salud.
Señalar que en este procedimiento están involucrados 4 movimientos, los cuales se
realizaron con el propósito de cumplir lo ordenado por la Sala Regional, y quienes
ejercerán sus funciones a partir del 1 de octubre de 2018.
Finalmente, les comento que se circuló una versión actualizada que atiende a, sobre
todo, fortalecer la parte de la motivación del Proyecto de Acuerdo, así como algunas
observaciones adicionales de la Presidenta de la Comisión del Servicio Profesional
Electoral Nacional, la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, por lo que dicho lo
anterior, queda a su consideración dicho Proyecto de Acuerdo.
Es cuanto, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.
Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración el Proyecto de
Acuerdo.
Tiene el uso de la palabra el Secretario Ejecutivo.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Bien lo señala el propio texto y lo que acaba de explicarnos el Doctor José Rafael
Martínez Puón, este Proyecto de Acuerdo emana de una Resolución a que nos obliga
la Sala Regional Toluca, pero tiene como efecto una serie de impactos en diferentes
compañeros para poder indicar qué implican cambios de adscripción para poder
atender la Resolución de la autoridad jurisdiccional.
Quiero agradecer aquí el trabajo del Doctor José Rafael Martínez Puón, de nuestro
Delegado en la Ciudad de México, Donaciano Muñoz Loyola. Y también de la
Presidenta de la Comisión del Servicio Profesional la Consejera Electoral Dania Paola
Ravel por encontrar la mejor solución para que atendiendo a la Resolución de la Sala
Regional Toluca, pudiéramos hacer los cambios y propiciar con esto la continuidad de
las operaciones, sobre todo en un momento delicado. No estamos cerrando el
Proceso Electoral que está, insisto, por concluir próximamente.
Seria cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del
Servicio Profesional Electoral Nacional.
El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José
Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.
Muy breve, Consejero Presidente.

108

Dar las gracias, por supuesto, al Director Jurídico, Licenciado Gabriel Mendoza que
también como parte de sus gestiones se generó una prórroga, lo que también permite
no es interrumpir los trabajos del cierre del Proceso Electoral.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.
Si no hay más intervenciones, Secretario Ejecutivo, tome la votación correspondiente
al Proyecto de Acuerdo que nos ocupa.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del
día como el apartado 1.7, tomando en consideración en esta votación la fe de erratas
circulada previamente.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración,
Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades
Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño
Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General
Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante el
desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores,
Ingeniero René Miranda Jaimes y el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización,
Doctor Lizandro Núñez Picazo), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE119/2018) Pto. 1.7
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INE/JGE119/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN
RELATIVA AL EXPEDIENTE NÚMERO ST-JLI-5/2018, EMITIDA POR LA SALA
REGIONAL TOLUCA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN EL 27 DE JUNIO DE 2018, MEDIANTE EL QUE SE OTORGA
EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN AL C. JOSÉ ANTONIO BALDERAS CAÑAS,
VOCAL EJECUTIVO DISTRITAL ADSCRITO A LA JUNTA DISTRITAL
EJECUTIVA 22 EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON CABECERA EN
NAUCALPAN DE JUÁREZ

ANTECEDENTES

I.

El 18 de septiembre de 2017, mediante oficio número INE-JDE22MEX/VE/0395/2017, el C. José Antonio Balderas Cañas solicitó al Lic.
Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo Local en la Ciudad de México, su
cambio de adscripción del cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital
Ejecutiva 22 en el Estado de México, al mismo cargo en la Junta Distrital
Ejecutiva 24 en la Ciudad de México.

II.

El 28 de septiembre del 2017, mediante oficio INE-JDE22-MEX/VE/0407/2017,
el C. José Antonio Balderas Cañas solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), ser considerado para ocupar la
Vocalía Ejecutiva de la 24 Junta Distrital Ejecutiva de la Ciudad de México, vía
cambio de adscripción.

III.

Mediante oficio INE/DESPEN/2171/2017, del 04 de octubre del 2017, la
DESPEN comunicó al Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, la imposibilidad para proceder
al cambio de adscripción del C. José Antonio Balderas Cañas.

IV.

Mediante oficios INE/DESPEN/2278/2017 e INE/DESPEN/2295/2017, la
DESPEN comunicó al C. José Antonio Balderas Cañas, la imposibilidad para
proceder al cambio de adscripción solicitado.
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V.

El 13 de noviembre de 2017, el C. José Antonio Balderas Cañas promovió ante
la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, un Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los
Servidores del Instituto Nacional Electoral, en contra de la negativa de su
cambio de adscripción.

VI.

El 16 de noviembre de 2017, la mencionada Sala Regional ordenó reencauzar
a la Junta General Ejecutiva de este Instituto, el escrito de demanda, a fin de
que fuera tramitado y resuelto como recurso de inconformidad.

VII. El 18 de abril del año en curso, la Junta General Ejecutiva de este Instituto,
emitió la resolución INE/JGE70/2018, a través del cual resolvió el recurso de
inconformidad citado en el numeral anterior, confirmando la negativa del
cambio de adscripción del C. José Antonio Balderas Cañas.
VIII. No conforme con la determinación de la Junta, el 21 de mayo de 2018, el C.
José Antonio Balderas Cañas, interpuso demanda de juicio laboral ante la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
IX.

El 27 de junio del 2018, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, emitió la resolución relativa al Juicio para
Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del Instituto
Nacional Electoral con Expediente ST-JLI-5/2018, a través de la cual resolvió,
entre otras cosas, revocar el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva de este
Instituto identificado con el número INE/JGE70/2018 de fecha 18 de abril de
2018, así como otorgar el cambio de adscripción al quejoso a una Junta
cercana a su domicilio.

X.

Mediante oficio INE/DJ/DAL/15475/2018 de fecha 4 de julio de 2018, la
Dirección Jurídica de este Instituto, solicitó a la DESPEN a efecto de realizar
las acciones correspondientes para dar cumplimiento a la resolución referida
en el numeral anterior.

XI.

Mediante oficio número INE/SE/0839/2018 de fecha 18 de julio de 2018, la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, instruyó a la DESPEN, a efecto de
realizar las acciones correspondientes para dar cumplimiento a la resolución
de fecha 27 de junio del 2018.
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XII. Mediante oficio número INE/DESPEN/1396/2018 de fecha 18 de julio de 2018,
la DESPEN solicitó al Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, realizar las acciones
conducentes para dar cumplimiento al cambio de adscripción ordenado por el
órgano jurisdiccional mencionado.
XIII. El 19 de julio de 2018, el Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, envió a la DESPEN el oficio
INE/JLE-CM/06999/2018, a través del cual solicitó el cambio de adscripción
de los siguientes miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional:
Núm.

Nombre

1

José
Antonio
Balderas
Cañas

2

Reynel
Armando
Caballero
Cruz

3

Mario
Martínez
González

4

Benigno
Roberto
Sánchez
Palacios

Adscripción actual
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 22 en el
Estado
de
México
con
cabecera en Naucalpan de
Juárez.
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 24, en la
Ciudad
de
México
con
cabecera en Coyoacán.
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 03 en la
Ciudad
de
México
con
cabecera en Azcapotzalco.
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 20 en la
Ciudad
de
México
con
cabecera en Iztapalapa.

Adscripción propuesta
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 24 en la
Ciudad de México con cabecera
en Coyoacán.
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 03 en la
Ciudad de México con cabecera
en Azcapotzalco.
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 20 en la
Ciudad de México con cabecera
en Iztapalapa.
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 22 en el
Estado de México con cabecera
en Naucalpan de Juárez.

XIV. Mediante oficio número INE/DESPEN/1404/2018 de fecha 20 de julio de 2018,
la DESPEN solicitó al Mtro. Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, manifestarse respecto del
cambio de adscripción del C. Benigno Roberto Sánchez Palacios, Vocal
Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 20 en la Ciudad de México, con
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cabecera en Iztapalapa, en el mismo cargo, a la Junta Distrital Ejecutiva 22 en
el Estado de México.
XV. El 23 de julio de 2018, Mtro. Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, envió a la DESPEN el oficio
INE-JLE-MÉX/VE/1425/2018, a través del cual da su visto bueno, respecto el
cambio de adscripción del siguiente miembro del Servicio Profesional Electoral
Nacional:
Núm.
1

Nombre
Benigno
Roberto
Sánchez
Palacios

Adscripción actual
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 20 en la
Ciudad
de
México
con
cabecera en Iztapalapa.

Adscripción propuesta
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 22 en el
Estado de México con cabecera
en Naucalpan de Juárez.

XVI. Mediante oficio número INE/DESPEN/1405/2018 de fecha 23 de julio de 2018,
la DESPEN informó al Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de
este Instituto, sobre el cumplimiento a lo solicitado mediante oficio número
INE/SE/0839/2018 de fecha 18 de julio de 2018.
XVII. En ese orden de ideas, la Dirección Jurídica del Instituto, solicitó al órgano
jurisdiccional electoral, una prórroga para dar cumplimiento a la resolución
referida, hasta que culminen las actividades propias del Proceso Electoral
2017-2018.
XVIII. Consecuentemente, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, emitió el auto mediante el cual dio vista al C. José
Antonio Balderas Cañas para que, se pronunciará sobre la solicitud realizada
por el Instituto.
XIX. El 23 de julio de este año, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, acordó la solicitud de prórroga de
cumplimiento de la resolución relativa al Juicio para Dirimir los Conflictos o
Diferencias Laborales de los Servidores del Instituto Nacional Electoral con
Expediente ST-JLI-5/2018, otorgando como plazo para dar cumplimiento a la
citada resolución, hasta el 1 de octubre de 2018.
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CONSIDERANDOS

Primero. Competencia
Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar los cambios de
adscripción de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base V, apartado A, párrafo
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34,
numeral 1, inciso c); 47, numeral 1; 48, numeral 1, incisos e) y o) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, numeral 1, fracción
II, apartado A, inciso a); 39, numeral 1; 40, numeral 1, incisos d) y o) del
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 11, fracción III del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa; así como el 3, numeral 1 del Reglamento de Sesiones
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
Segundo. Motivos que sustentan la determinación.
1.

El 27 de junio del 2018, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, emitió la resolución dictada en el Juicio para
Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del Instituto
Nacional Electoral con Expediente ST-JLI-5/2018, promovido por José Antonio
Balderas Cañas, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 22 del Estado
de México con cabecera en Naucalpan de Juárez, en contra del Acuerdo de la
Junta General Ejecutiva identificado con el número INE/JGE70/2018 de fecha
18 de abril de 2018; en la cual determinó, entre otras cosas:
“1. Revocar el acuerdo INE/JGE70/2018 del 18 de abril del presente año,
que confirmó la negativa del cambio de adscripción del actor como Vocal
Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 22 en el Estado de México, con
Cabecera en Naucalpan de Juárez, a la diversa Junta 24 en la Ciudad de
México.
2. Ordenar al Instituto Nacional Electoral, por conducto de su Secretario
Ejecutivo que a más tardar el primero de agosto del año en curso,
otorgue el cambio de adscripción al actor a una junta cercana a su
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domicilio, ello atendiendo a las razones humanitarias derivadas de su
condición desfavorable.” [enfasis agregado]

En esa tesitura, la Dirección Jurídica del Instituto, solicitó al órgano
jurisdiccional electoral, una prórroga para dar cumplimiento a la resolución
referida, hasta que culminen las actividades propias del Proceso Electoral
2017-2018.
Consecuentemente, el 23 de julio de este año, la Sala Regional Toluca del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acordó la solicitud de
prórroga de cumplimiento de la resolución relativa al Juicio para Dirimir los
Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del Instituto Nacional
Electoral con Expediente ST-JLI-5/2018, otorgando como plazo para dar
cumplimiento a la citada resolución, hasta el 1 de octubre de 2018.
2.

Los cambios de adscripción propuestos, materia de este Acuerdo, tienen como
soporte lo ordenado por la Sala Regional Toluca en la resolución a que se
alude en el numeral 1 de este apartado.
Esto es así, que cada una de las citadas propuestas de cambios de
adscripción realizadas por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en
la Ciudad de México, además de cumplimentar lo ordenado por el órgano
jurisdiccional electoral, tienen como objetivo garantizar los derechos
fundamentales de cada uno de los funcionarios involucrados en los citados
cambios, quienes manifestaron por escrito y de forma individual su
consentimiento respecto de los mismos.
En efecto, el C. Reynel Armando Caballero Cruz, quien actualmente ocupa
el cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 24, en la Ciudad de
México con cabecera en Coyoacán, manifestó la negativa de ser adscrito al
mismo cargo en la Junta Distrital Ejecutiva 22 en el Estado de México con
cabecera en Naucalpan de Juárez. En razón de ello, el Vocal Ejecutivo Local
en la Ciudad de México, valoró movimientos adicionales para dar
cumplimiento a la resolución que nos ocupa.
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Fue por ello, que el Vocal ejecutivo Local propuso a los vocales ejecutivos de
las juntas distritales ejecutivas 03 y 20 de la Ciudad de México su cambio a
la 22 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México. El C. Mario Martínez
González, Vocal Ejecutivo de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de
México, no aceptó, aduciendo que salir de la Ciudad de México le causaría
una afectación mayor, que podría moverse dentro de la ciudad, pero no salir
de ella. El C. Benigno Roberto Sánchez Palacios, Vocal Ejecutivo de la 20
Junta Distrital Ejecutiva de la Ciudad de México, aceptó cambiarse a la 22
Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México, toda vez que se encuentra
cercana a su domicilio
En razón de lo anterior, el Vocal Ejecutivo Local en la Ciudad de México
estableció diálogo personal y directo con el C. Reynel Armando Caballero
Cruz, con el propósito de analizar los escenarios posibles de cambio de
adscripción que menor perjuicio le causara.
Dentro de las opciones que se valoraron se tomó en consideración el cambio
a la 20 Junta Distrital Ejecutiva de la Ciudad de México; sin embargo, el C.
Reynel Armando Caballero Cruz no aceptó, aduciendo que el traslado a ese
distrito le causaría mayor perjuicio. En esa tesitura, el C. Reynel Armando
Caballero Cruz manifestó su voluntad de ser adscrito al mismo cargo en la
Junta Distrital Ejecutiva 03 en la Ciudad de México con cabecera en
Azcapotzalco.
Lo anterior, tuvo como consecuencia que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva en la Ciudad de México, propusiera vía telefónica al C. Mario
Martínez González, el cambio de adscripción a la Junta Distrital Ejecutiva 22
en el Estado de México con cabecera en Naucalpan de Juárez, la cual
rechazo manifestando motivos personales; quien aceptó únicamente ser
propuesto a ocupar el mismo cargo en la Junta Distrital Ejecutiva 20 en la
Ciudad de México, con cabecera en Iztapalapa.
Ese sentido, únicamente el C. Benigno Roberto Sánchez Palacios, acepto
ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 22 en el
Estado de México con cabecera en Naucalpan de Juárez.
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Es así que, el C. José Antonio Balderas Cañas, puede ocupar sin afectar
derechos de terceros, el cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital
Ejecutiva 24 en la Ciudad de México con cabecera en Coyoacán, la cual
como cita la resolución, es la más cercana a su domicilio.
En síntesis, los cambios de adscripción propuestos, obedecen a un
reacomodo que permite, sin violentar los derechos fundamentales de los
funcionarios propuestos y su aceptación por escrito a la nueva adscripción,
dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca.
3.

La DESPEN, en cumplimiento a la resolución jurisdiccional que ordena el
cambio de adscripción de José Antonio Balderas Cañas, elaboró los
Dictámenes de procedencia, que forman parte del presente instrumento, como
Anexo Único.

4.

En virtud de lo anterior y de los términos contenidos en los dictámenes
correspondientes la DESPEN dictaminó normativamente procedentes los
cambios de adscripción a que se refieren los mismos.

En atención a lo antes expuesto, en correlación con lo fundado y motivado en los
dictámenes correspondientes, y a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la
Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
mediante resolución de fecha 27 de junio del 2018; esta Junta General Ejecutiva
considera procedente aprobar los cambios de adscripción incluidos en el presente
documento, por lo que emite el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se aprueban los Dictámenes que forman parte integrante del presente
Acuerdo y, en consecuencia, se aprueban los cambios de adscripción de los
siguientes miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional:
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Núm.

Nombre

1

José
Antonio
Balderas
Cañas

2

Reynel
Armando
Caballero
Cruz

3

Mario
Martínez
González

4

Benigno
Roberto
Sánchez
Palacios

Adscripción actual
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 22 en el
Estado
de
México
con
cabecera en Naucalpan de
Juárez.
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 24, en la
Ciudad
de
México
con
cabecera en Coyoacán.
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 03 en la
Ciudad
de
México
con
cabecera en Azcapotzalco.
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 20 en la
Ciudad
de
México
con
cabecera en Iztapalapa.

Adscripción procedente
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 24 en la
Ciudad de México con cabecera
en Coyoacán.
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 03 en la
Ciudad de México con cabecera
en Azcapotzalco.
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 20 en la
Ciudad de México con cabecera
en Iztapalapa.
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 22 en el
Estado de México con cabecera
en Naucalpan de Juárez.

Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que expida los oficios de
adscripción correspondientes a los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional referidos en el punto Primero del presente Acuerdo.
Tercero. La Secretaría Ejecutiva, a través de la DESPEN, notificará a los miembros
del Servicio Profesional Electoral Nacional a que se refiere este Acuerdo, su nueva
adscripción para que asuman las funciones inherentes a la misma, a partir del 1 de
octubre de 2018.
Cuarto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración realizar las acciones
de orden administrativo que, en su ámbito de atribuciones, resulten necesarias a
efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo.
Quinto. Notifíquese a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, el cumplimiento a la resolución de fecha 27 de junio de
2018, dictada en el expediente ST-JLI-5/2018.
Sexto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional
Electoral.
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Ciudad de México, 31 de julio de 2018
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN
DEL C. JOSÉ ANTONIO BALDERAS CAÑAS, VOCAL EJECUTIVO EN LA
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 22 EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON
CABECERA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA
DISTRITAL EJECUTIVA 24 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON CABECERA EN
COYOACÁN.
Vista la Resolución de la Sala Regional Toluca, de fecha 27 de junio de 2018,
dictada en el Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los
Servidores del Instituto Nacional Electoral (Instituto) con Expediente ST-JLI-5/2018,
promovido por José Antonio Balderas Cañas, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital
Ejecutiva 22 del Estado de México con cabecera en Naucalpan de Juárez, en contra
de la resolución del recurso de inconformidad INE/RI/SPEN/26/2018, emitida por la
Junta General Ejecutiva del Instituto, el 18 de abril del año en curso, que confirmó
la negativa del cambio de adscripción del mencionado funcionario al mismo cargo
en la Junta Distrital Ejecutiva 24 en la Ciudad de México con cabecera en Coyoacán,
se emite el siguiente:
DICTAMEN
Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción que se dictamina.
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral
1, incisos b) y d); 203, numeral 1, inciso f), y 205, numeral 2 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193
primer párrafo, 194, primer párrafo, 196, 199, fracciones I, II y VII; 200, 201 y 205
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa (Estatuto); 1, 4, 27, 28 29, fracciones I y II; 30, 32 y 33 de los
Lineamientos para el cambio de adscripción y rotación de los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad
de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto
emita la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN).
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I.

ANTECEDENTES

I.

El 18 de septiembre de 2017, mediante oficio número INE-JDE22MEX/VE/0395/2017, el C. José Antonio Balderas Cañas solicitó al Lic.
Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo Local en la Ciudad de México, su
cambio de adscripción del cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital
Ejecutiva 22 en el Estado de México, al mismo cargo en la Junta Distrital
Ejecutiva 24 en la Ciudad de México.

II.

El 28 de septiembre del 2017, mediante oficio INE-JDE22-MEX/VE/0407/2017,
el C. José Antonio Balderas Cañas solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), ser considerado para ocupar la
Vocalía Ejecutiva de la 24 Junta Distrital Ejecutiva de la Ciudad de México, vía
cambio de adscripción.

III.

Mediante oficio INE/DESPEN/2171/2017, del 04 de octubre del 2017, la
DESPEN comunicó al Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, la imposibilidad para proceder
al cambio de adscripción del C. José Antonio Balderas Cañas.

IV.

Mediante oficios INE/DESPEN/2278/2017 e INE/DESPEN/2295/2017, la
DESPEN comunicó al C. José Antonio Balderas Cañas, la imposibilidad para
proceder al cambio de adscripción solicitado.

V.

El 13 de noviembre de 2017, el C. José Antonio Balderas Cañas promovió ante
la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, un Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los
Servidores del Instituto, en contra de la negativa de su cambio de adscripción.

VI.

El 16 de noviembre de 2017, la mencionada Sala Regional ordenó reencauzar
a la Junta General Ejecutiva de este Instituto, el escrito de demanda, a fin de
que fuera tramitado y resuelto como recurso de inconformidad.

VII. El 18 de abril del año en curso, la Junta General Ejecutiva de este Instituto,
emitió la resolución INE/JGE70/2018, a través del cual resolvió el recurso de
inconformidad citado en el numeral anterior, confirmando la negativa del
cambio de adscripción del C. José Antonio Balderas Cañas.
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VIII. No conforme con la determinación de la Junta, el 21 de mayo de 2018, el C.
José Antonio Balderas Cañas, interpuso demanda de juicio laboral ante la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
IX.

El 27 de junio del 2018, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, emitió la resolución relativa al Juicio para
Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del Instituto
con Expediente ST-JLI-5/2018, a través de la cual resolvió, entre otras cosas,
revocar el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva de este Instituto identificado
con el número INE/JGE70/2018 de fecha 18 de abril de 2018, así como otorgar
el cambio de adscripción al quejoso a una Junta cercana a su domicilio.

X.

Mediante oficio número INE/SE/0839/2018 de fecha 18 de julio de 2018, la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, instruyó a la DESPEN a efecto de
realizar las acciones correspondientes para dar cumplimiento a la resolución
referida en el numeral anterior.

XI.

Mediante oficio número INE/DESPEN/1396/2018 de fecha 18 de julio de 2018,
la DESPEN solicitó al Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, realizar las acciones
conducentes para dar cumplimiento al cambio de adscripción ordenado por el
órgano jurisdiccional mencionado.

XII. El 19 de julio de 2018, el Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, envió a la DESPEN el oficio
INE/JLE-CM/06999/2018, con la finalidad de dar cumplimiento a la Sentencia
de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación de fecha 27 de junio de 2018, mediante la cual revocó el Acuerdo
INE/JGE70/2018 de fecha 18 de abril de 2018 de la Junta General Ejecutiva
del Instituto.
XIII. En ese orden de ideas, la Dirección Jurídica del Instituto, solicitó al órgano

jurisdiccional electoral, una prórroga para dar cumplimiento a la resolución
referida, hasta que culminen las actividades propias del Proceso Electoral
2017-2018.
XIV. Consecuentemente, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, emitió el auto mediante el cual dio vista al C. José
Antonio Balderas Cañas para que, se pronunciará sobre la solicitud realizada
por el Instituto.
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XV. El 23 de julio de este año, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, acordó la solicitud de prórroga de
cumplimiento de la resolución relativa al Juicio para Dirimir los Conflictos o
Diferencias Laborales de los Servidores del Instituto con Expediente ST-JLI5/2018, otorgando como plazo para dar cumplimiento a la citada resolución,
hasta el 1 de octubre de 2018.
II.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Efectos de la resolución.
En los numerales 1 y 2 del considerando OCTAVO. “Efectos de la sentencia” de
la resolución recaída al juicio laboral a que se alude en el antecedente VI de este
dictamen, la referida Sala Regional determinó:
“1. Revocar el acuerdo INE/JGE70/2018 del 18 de abril del presente año,
que confirmó la negativa del cambio de adscripción del actor como Vocal
Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 22 en el Estado de México, con
Cabecera en Naucalpan de Juárez, a la diversa Junta 24 en la Ciudad de
México.
2. Ordenar al Instituto Nacional Electoral, por conducto de su Secretario
Ejecutivo que a más tardar el primero de agosto del año en curso, otorgue
el cambio de adscripción al actor a una junta cercana a su domicilio, ello
atendiendo a las razones humanitarias derivadas de su condición
desfavorable.”

SEGUNDO. Finalidad del cambio de adscripción.
El cambio de adscripción que da lugar a este dictamen, está soportado en el
acatamiento a la Resolución de fecha 27 de junio de 2018, emitida por la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada
en el Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del
Instituto con Expediente ST-JLI-5/2018.
En este sentido, se hace notar que el referido movimiento de cambio de adscripción,
no genera afectación alguna a la estructura orgánica y funcional de las Juntas
Distritales involucradas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, fracción
IV de los Lineamientos.

122

TERCERO. Valoración.
Con el propósito de asegurar el cumplimiento de los requisitos normativos,
indispensables para llevar a cabo el cambio de adscripción objeto de este dictamen
la DESPEN realiza la valoración siguiente:
a) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.
El C. José Antonio Balderas Cañas, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo
en la Junta Distrital Ejecutiva 22 en el Estado de México, con cabecera en
Naucalpan de Juárez, y en razón de que, de ser autorizado su cambio de
adscripción ocuparía el mismo cargo en la Junta Distrital Ejecutiva 24 en la Ciudad
de México, con cabecera en Coyoacán; este cambio de adscripción no implicaría
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.
b) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.
Las disposiciones que regulan los cambios de adscripción de los miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional, no prevén que la ocupación de plazas en
cargos o puestos del mismo pueda otorgarse de manera temporal, en atención a
ello, el cambio de adscripción cuya procedencia se dictamina es definitivo, con
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causal
normativamente prevista para una nueva adscripción por necesidades del servicio
y de acuerdo a lo determinado por este Instituto.
c) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
El cambio de adscripción, objeto del presente Dictamen, no afecta de modo alguno
los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio Profesional
Electoral Nacional tiene el C. José Antonio Balderas Cañas.
Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio de adscripción
que nos ocupa:
1.

La relación laboral entre el C. José Antonio Balderas Cañas y el Instituto
continúa vigente, se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el
Servicio, sus percepciones actuales, los días de descanso, periodos
vacacionales, prima vacacional, y demás derechos individuales previstos en la
ley; continúa incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La
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prestación referente al seguro de gastos médicos mayores y demás
prestaciones que concede el Instituto a los funcionarios de nivel Directivo,
permanecen intactas.
2.

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

Con relación a los derechos del funcionario como integrante del Servicio Profesional
Electoral Nacional, el C. José Antonio Balderas Cañas estará en posibilidades de:











Ser promovido en la escala de rangos en los términos previstos en la
normativa aplicable.
Concursar por un cargo del Servicio Profesional Electoral Nacional de
acuerdo con la Convocatoria que en su momento se expida, siempre y
cuando cubra los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
Recibir los cursos de Formación y Desarrollo Profesional Electoral que para
tal efecto determinen las autoridades del Instituto.
Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes.
Solicitar su movilidad o cambio de adscripción, siempre que cumpla con los
requisitos que para tal efecto establezca la normativa aplicable.
Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el Instituto.
Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades del Instituto se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
federativa donde se encuentre su adscripción.
Continuar conociendo oportunamente los resultados de sus evaluaciones
del desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Desarrollo Profesional Electoral.
Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo
General o la Junta General Ejecutiva del Instituto.
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III.

CONCLUSIONES

PRIMERA. La Junta General Ejecutiva tiene la facultad de determinar el cambio de
adscripción del personal de carrera, sin perjuicio de sus derechos laborales, con
base en el dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia del
movimiento.
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción encuentra sustento, en el
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 27 de junio del 2018, relativa
al Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del
Instituto con Expediente ST-JLI-5/2018.
TERCERA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera
normativamente procedente el cambio de adscripción del C. José Antonio Balderas
Cañas, al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 24 en la Ciudad de
México, con cabecera en Coyoacán.
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen.
Por lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente:
DICTAMEN
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción de José Antonio
Balderas Cañas, en acatamiento de la resolución de la Sala Regional Toluca dictada
en el juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del
Instituto con Expediente ST-JLI-5/2018, al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta
Distrital Ejecutiva 24 en la Ciudad de México, con cabecera en Coyoacán.
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del
Instituto, a efecto de dar cumplimiento a la resolución de fecha 27 de junio del 2018,
relativa al Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores
del Instituto con Expediente ST-JLI-5/2018.
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Ciudad de México, 31 de julio de 2018
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN
DEL C. REYNEL ARMANDO CABALLERO CRUZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 24 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON
CABECERA EN COYOACÁN, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA DISTRITAL
EJECUTIVA 03 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON CABECERA EN
AZCAPOTZALCO
I.

VISTO el Oficio INE/JLE-CM/06999/2018, de fecha 19 de julio de 2018,
suscrito por el Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva en la Ciudad de México, mediante el cual propone el cambio de
adscripción del C. Reynel Armando Caballero Cruz , Vocal Ejecutivo en la
Junta Distrital Ejecutiva 24 en la Ciudad de México, con cabecera en
Coyoacán, al mismo cargo, en la Junta Distrital Ejecutiva 03 en la Ciudad de
México, con cabecera en Azcapotzalco; como parte de las acciones
necesarias para el cumplimiento a la resolución de la Sala Regional Toluca del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de fecha 27 de junio de
2018, mediante la cual revocó el Acuerdo INE/JGE70/2018 de fecha 18 de
abril de 2018 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
(Instituto), se emite el presente:
DICTAMEN

Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción que se dictamina.
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral
1, incisos b) y d); 203, numeral 1, inciso f), y 205, numeral 2 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193
primer párrafo, 194, primer párrafo, 196, 199, fracciones I, II y VII; 200, 201 y 205
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa (Estatuto); 1, 4, 27, 28 29, fracciones I y II; 30, 32 y 33 de los
Lineamientos para el cambio de adscripción y rotación de los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad
de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por
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necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto
emita la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN).
I.

ANTECEDENTES

I.

El 27 de junio del 2018, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, emitió la resolución relativa al Juicio para
Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del Instituto
con Expediente ST-JLI-5/2018, a través de la cual resolvió, entre otras cosas,
revocar el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva de este Instituto identificado
con el número INE/JGE70/2018 de fecha 18 de abril de 2018.

II.

Mediante oficio número INE/SE/0839/2018 de fecha 18 de julio de 2018, la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, instruyó a la DESPEN, a efecto de
realizar las acciones correspondientes para dar cumplimiento a la resolución
referida en el numeral anterior.

III.

Mediante oficio número INE/DESPEN/1396/2018 de fecha 18 de julio de 2018,
la DESPEN solicitó al Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, realizar las acciones
conducentes para dar cumplimiento al cambio de adscripción ordenado por el
órgano jurisdiccional mencionado.

IV.

El 19 de julio de 2018, el Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, envió a la DESPEN el oficio
INE/JLE-CM/06999/2018, relativo al cambio de adscripción del C. Reynel
Armando Caballero Cruz, Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 24 en
la Ciudad de México, con cabecera en Coyoacán, en el mismo cargo, a la Junta
Distrital Ejecutiva 03 en la Ciudad de México, con cabecera en Azcapotzalco,
con la finalidad de dar cumplimiento a la Sentencia de la Sala Regional Toluca
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de fecha 27 de junio
de 2018, mediante la cual revocó el Acuerdo INE/JGE70/2018 de fecha 18 de
abril de 2018 de la Junta General Ejecutiva del Instituto.

V.

Mediante escrito de fecha 20 de julio de 2018, el C. Reynel Armando Caballero
Cruz, Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 24 en la Ciudad de México,
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con cabecera en Coyoacán, manifestó su conformidad con la propuesta de
cambio de adscripción como Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 03
en la Ciudad de México, con cabecera en Azcapotzalco; toda vez que el
miembro del Servicio, rechazó las propuestas que le realizó verbalmente el
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, para ser
adscrito a la Junta Distrital Ejecutiva 22 en el Estado de México con cabecera
en Naucalpan de Juárez o, en su caso, a la Junta Distrital Ejecutiva 20 en la
Ciudad de México con cabecera en Iztapalapa, aduciendo que el traslado a
ese distrito le causaría mayor perjuicio.
II.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Efectos de la resolución. En los numerales 1 y 2 del considerando
OCTAVO. “Efectos de la sentencia” de la resolución recaída al juicio laboral a que
se alude en el antecedente I de este dictamen, la referida Sala Regional determinó:
“1. Revocar el acuerdo INE/JGE70/2018 del 18 de abril del presente año,
que confirmó la negativa del cambio de adscripción del actor como Vocal
Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 22 en el Estado de México, con
Cabecera en Naucalpan de Juárez, a la diversa Junta 24 en la Ciudad de
México.
2. Ordenar al Instituto Nacional Electoral, por conducto de su Secretario
Ejecutivo que a más tardar el primero de agosto del año en curso, otorgue
el cambio de adscripción al actor a una junta cercana as u domicilio, ello
atendiendo a las razones humanitarias derivadas de su condición
desfavorable.”

SEGUNDO. Finalidad del cambio de adscripción.
El cambio de adscripción que da lugar a este dictamen, está soportado en el
acatamiento a la Resolución de fecha 27 de junio de 2018, emitida por la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada
en el Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del
Instituto con Expediente ST-JLI-5/2018.
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En este sentido, se hace notar que el referido movimiento de cambio de adscripción,
no genera afectación alguna a la estructura orgánica y funcional de las Juntas
Distritales involucradas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, fracción
IV de los Lineamientos.
TERCERO. Valoración.
Con el propósito de dictaminar si resulta normativamente procedente el cambio de
adscripción que propone el Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad
de México, la DESPEN realiza la valoración siguiente:
a) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.
El C. Reynel Armando Caballero Cruz, actualmente ocupa el cargo de Vocal
Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 24 en la Ciudad de México, con
cabecera en Coyoacán, y en razón de que, de ser autorizado su cambio de
adscripción ocuparía el mismo cargo en la Junta Distrital Ejecutiva 03 en la
Ciudad de México, con cabecera en Azcapotzalco; este cambio de
adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe
con motivo del cargo que desempeña.
b) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.
Las disposiciones que regulan los cambios de adscripción de los miembros
del Servicio Profesional Electoral Nacional, no prevén que la ocupación de
plazas en cargos o puestos del mismo pueda otorgarse de manera temporal,
en atención a ello, el cambio de adscripción cuya procedencia se dictamina
es definitivo, con independencia de que en un futuro pudiera actualizarse
alguna causa normativamente prevista para una nueva adscripción por
necesidades del servicio y de acuerdo a lo determinado por este Instituto.
c) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción, objeto del presente Dictamen, no afecta de modo
alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio
Profesional Electoral Nacional tiene el C. Reynel Armando Caballero Cruz.
Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio de
adscripción que nos ocupa:
1.

La relación laboral entre el C. Reynel Armando Caballero Cruz y el Instituto
continúa vigente, se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el
Servicio, sus percepciones actuales, los días de descanso, periodos
vacacionales, prima vacacional, y demás derechos individuales previstos en la
ley; continúa incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La
prestación referente al seguro de gastos médicos mayores y demás
prestaciones que concede el Instituto a los funcionarios de nivel Directivo,
permanecen intactas.

2.

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

Con relación a los derechos del funcionario como integrante del Servicio Profesional
Electoral Nacional, el C. Reynel Armando Caballero Cruz, estará en posibilidades
de:





Ser promovido en la escala de rangos en los términos previstos en la
normativa aplicable.
Concursar por un cargo del Servicio Profesional Electoral Nacional de
acuerdo con la Convocatoria que en su momento se expida, siempre y
cuando cubra los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
Recibir los cursos de Formación y Desarrollo Profesional Electoral que para
tal efecto determinen las autoridades del Instituto.
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Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes.
Solicitar su movilidad o cambio de adscripción, siempre que cumpla con los
requisitos que para tal efecto establezca la normativa aplicable.
Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el Instituto.
Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades del Instituto se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
federativa donde se encuentre su adscripción.
Continuar conociendo oportunamente los resultados de sus evaluaciones
del desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Desarrollo Profesional Electoral.
Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo
General o la Junta General Ejecutiva del Instituto.
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el Instituto y el C. Reynel
Armando Caballero Cruz, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene
como trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr
el Instituto a través del Servicio Profesional Electoral Nacional, para lo cual, es
indispensable que los órganos sub-delegacionales estén debidamente integrados y
con el personal de carrera que garantice el cumplimiento de las funciones
electorales.
De esta forma, el presente cambio de adscripción, además de cumplimentar lo
ordenado por el órgano jurisdiccional electoral, tiene como objetivo garantizar los
derechos fundamentales del C. Reynel Armando Caballero Cruz, el cual manifestó
por escrito su consentimiento respecto de dicho cambio.

131

III.

CONCLUSIONES

PRIMERA. La Junta General Ejecutiva tiene la facultad de determinar el cambio de
adscripción del personal de carrera, sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de las solicitudes.
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción encuentra sustento, en el
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 27 de junio del 2018, relativa
al Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del
Instituto con Expediente ST-JLI-5/2018.
TERCERA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera
normativamente procedente el cambio de adscripción del C. Reynel Armando
Caballero Cruz, Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 24 en la Ciudad de
México, con cabecera en Coyoacán, al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital
Ejecutiva 03 en la Ciudad de México, con cabecera en Azcapotzalco.
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen.
Por lo antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente:
DICTAMEN
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción, del C. Reynel
Armando Caballero Cruz, Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 24 en la
Ciudad de México, con cabecera en Coyoacán, al cargo de Vocal Ejecutivo en la
Junta Distrital Ejecutiva 03 en la Ciudad de México, con cabecera en Azcapotzalco.
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del
Instituto, a efecto de dar cumplimiento a la resolución de fecha 27 de junio del 2018,
relativa al Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores
del Instituto con Expediente ST-JLI-5/2018.
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Ciudad de México, 31 de julio de 2018
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN
DEL C. MARIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA JUNTA
DISTRITAL EJECUTIVA 03 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON CABECERA EN
AZCAPOTZALCO, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA
20 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON CABECERA EN IZTAPALAPA
I.

VISTO el Oficio INE/JLE-CM/06999/2018, de fecha 19 de julio de 2018,
suscrito por el Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva en la Ciudad de México, mediante el cual propone el cambio de
adscripción del C. Mario Martínez González, Vocal Ejecutivo en la Junta
Distrital Ejecutiva 03 en la Ciudad de México, con cabecera en Azcapotzalco,
al mismo cargo, en la Junta Distrital Ejecutiva 20 en la Ciudad de México, con
cabecera en Iztapalapa; como parte de las acciones necesarias para el
cumplimiento a la resolución de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación de fecha 27 de junio de 2018, mediante la
cual revocó el Acuerdo INE/JGE70/2018 de fecha 18 de abril de 2018 de la
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (Instituto), se emite el
presente:
DICTAMEN

Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción que se dictamina.
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral
1, incisos b) y d); 203, numeral 1, inciso f), y 205, numeral 2 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193
primer párrafo, 194, primer párrafo, 196, 199, fracciones I, II y VII; 200, 201 y 205
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa (Estatuto); 1, 4, 27, 28 29, fracciones I y II; 30, 32 y 33 de los
Lineamientos para el cambio de adscripción y rotación de los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad
de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto
emita la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN).
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I.

ANTECEDENTES

I.

El 27 de junio del 2018, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, emitió la resolución relativa al Juicio para
Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del Instituto
con Expediente ST-JLI-5/2018, a través de la cual resolvió, entre otras cosas,
revocar el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva de este Instituto identificado
con el número INE/JGE70/2018 de fecha 18 de abril de 2018.

II.

Mediante oficio número INE/SE/0839/2018 de fecha 18 de julio de 2018, la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, instruyó a la DESPEN, a efecto de
realizar las acciones correspondientes para dar cumplimiento a la resolución
referida en el numeral anterior.

III.

Mediante oficio número INE/DESPEN/1396/2018 de fecha 18 de julio de 2018,
la DESPEN solicitó al Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, realizar las acciones
conducentes para dar cumplimiento al cambio de adscripción ordenado por el
órgano jurisdiccional mencionado.

IV.

El 19 de julio de 2018, el Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, envió a la DESPEN el oficio
INE/JLE-CM/06999/2018, relativo al cambio de adscripción del C. Mario
Martínez González, Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 03 en la
Ciudad de México, con cabecera en Azcapotzalco, en el mismo cargo, a la
Junta Distrital Ejecutiva 20 en la Ciudad de México, con cabecera en
Iztapalapa, con la finalidad de dar cumplimiento a la Sentencia de la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de
fecha 27 de junio de 2018, mediante la cual revocó el Acuerdo
INE/JGE70/2018 de fecha 18 de abril de 2018 de la Junta General Ejecutiva
del Instituto.

V.

Mediante escrito de fecha 19 de julio de 2018, el C. Mario Martínez González,
Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 03 en la Ciudad de México, con
cabecera en Azcapotzalco, manifestó su conformidad con la propuesta de
cambio de adscripción como Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 20
en la Ciudad de México, con cabecera en Iztapalapa; toda vez que el miembro
del Servicio, aludiendo motivos personales, no aceptó la propuesta que le
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realizó el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México,
para ser adscrito a la Junta Distrital Ejecutiva 22 en el Estado de México con
cabecera en Naucalpan de Juárez, aduciendo que salir de la Ciudad de México
le causaría una afectación mayor, que podría moverse dentro de la ciudad,
pero no salir de ella.
II.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Efectos de la resolución. En los numerales 1 y 2 del considerando
OCTAVO. “Efectos de la sentencia” de la resolución recaída al juicio laboral a que
se alude en el antecedente I de este dictamen, la referida Sala Regional determinó:
“1. Revocar el acuerdo INE/JGE70/2018 del 18 de abril del presente año,
que confirmó la negativa del cambio de adscripción del actor como Vocal
Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 22 en el Estado de México, con
Cabecera en Naucalpan de Juárez, a la diversa Junta 24 en la Ciudad de
México.
2. Ordenar al Instituto Nacional Electoral, por conducto de su Secretario
Ejecutivo que a más tardar el primero de agosto del año en curso, otorgue
el cambio de adscripción al actor a una junta cercana as u domicilio, ello
atendiendo a las razones humanitarias derivadas de su condición
desfavorable.”

SEGUNDO. Finalidad del cambio de adscripción.
El cambio de adscripción que da lugar a este dictamen, está soportado en el
acatamiento a la Resolución de fecha 27 de junio de 2018, emitida por la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada
en el Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del
Instituto con Expediente ST-JLI-5/2018.
En este sentido, se hace notar que el referido movimiento de cambio de adscripción,
no genera afectación alguna a la estructura orgánica y funcional de las Juntas
Distritales involucradas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, fracción
IV de los Lineamientos.
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TERCERO. Valoración.
Con el propósito de dictaminar si resulta normativamente procedente el cambio de
adscripción que propone el Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad
de México, la DESPEN realiza la valoración siguiente:
a) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.
El C. Mario Martínez González, actualmente ocupa el cargo de Vocal
Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 03 en la Ciudad de México, con
cabecera en Azcapotzalco, y en razón de que, de ser autorizado su cambio
de adscripción ocuparía el mismo cargo en la Junta Distrital Ejecutiva 20 en
la Ciudad de México, con cabecera en Iztapalapa; este cambio de adscripción
no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del
cargo que desempeña.
b) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.
Las disposiciones que regulan los cambios de adscripción de los miembros
del Servicio Profesional Electoral Nacional, no prevén que la ocupación de
plazas en cargos o puestos del mismo pueda otorgarse de manera temporal,
en atención a ello, el cambio de adscripción cuya procedencia se dictamina
es definitivo, con independencia de que en un futuro pudiera actualizarse
alguna causa normativamente prevista para una nueva adscripción por
necesidades del servicio y de acuerdo a lo determinado por este Instituto.
c) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
El cambio de adscripción, objeto del presente Dictamen, no afecta de modo
alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio
Profesional Electoral Nacional tiene el C. Mario Martínez González.
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Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio de
adscripción que nos ocupa:
1.

La relación laboral entre el C. Mario Martínez González y el Instituto continúa
vigente, se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodos vacacionales, prima
vacacional, y demás derechos individuales previstos en la ley; continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a los funcionarios de nivel Directivo, permanecen intactas.

2.

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

Con relación a los derechos del funcionario como integrante del Servicio Profesional
Electoral Nacional, el C. Mario Martínez González, estará en posibilidades de:







Ser promovido en la escala de rangos en los términos previstos en la
normativa aplicable.
Concursar por un cargo del Servicio Profesional Electoral Nacional de
acuerdo con la Convocatoria que en su momento se expida, siempre y
cuando cubra los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
Recibir los cursos de Formación y Desarrollo Profesional Electoral que para
tal efecto determinen las autoridades del Instituto.
Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes.
Solicitar su movilidad o cambio de adscripción, siempre que cumpla con los
requisitos que para tal efecto establezca la normativa aplicable.
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Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el Instituto.
Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades del Instituto se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
federativa donde se encuentre su adscripción.
Continuar conociendo oportunamente los resultados de sus evaluaciones
del desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Desarrollo Profesional Electoral.
Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo
General o la Junta General Ejecutiva del Instituto.
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el Instituto y el C. Mario
Martínez González, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el
Instituto a través del Servicio Profesional Electoral Nacional, para lo cual, es
indispensable que los órganos sub-delegacionales estén debidamente integrados y
con el personal de carrera que garantice el cumplimiento de las funciones
electorales.
De esta forma, el presente cambio de adscripción, además de cumplimentar lo
ordenado por el órgano jurisdiccional electoral, tiene como objetivo garantizar los
derechos fundamentales del C. Mario Martínez González, el cual manifestó por
escrito su consentimiento respecto de dicho cambio.
III.

CONCLUSIONES

PRIMERA. La Junta General Ejecutiva tiene la facultad de determinar el cambio de
adscripción del personal de carrera, sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando
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por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de las solicitudes.
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción encuentra sustento, en el
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 27 de junio del 2018, relativa
al Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del
Instituto con Expediente ST-JLI-5/2018.
TERCERA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera
normativamente procedente el cambio de adscripción del C. Mario Martínez
González, Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 03 en la Ciudad de México,
con cabecera en Azcapotzalco, al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital
Ejecutiva 20 en la Ciudad de México, con cabecera en Iztapalapa.
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen.
Por lo antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente:
DICTAMEN
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción, del C. Mario
Martínez González, Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 03 en la Ciudad
de México, con cabecera en Azcapotzalco, al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta
Distrital Ejecutiva 20 en la Ciudad de México, con cabecera en Iztapalapa.
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del
Instituto, a efecto de dar cumplimiento a la resolución de fecha 27 de junio del 2018,
relativa al Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores
del Instituto con Expediente ST-JLI-5/2018.
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Ciudad de México, 31 de julio de 2018
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN
DEL C. BENIGNO ROBERTO SÁNCHEZ PALACIOS, VOCAL EJECUTIVO EN LA
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 20 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON
CABECERA EN IZTAPALAPA, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA DISTRITAL
EJECUTIVA 22 EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON CABECERA EN
NAUCALPAN DE JUÁREZ
I.

VISTO el Oficio INE/JLE-CM/06999/2018, de fecha 19 de julio de 2018,
suscrito por el Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva en la Ciudad de México, mediante el cual propone el cambio de
adscripción del C. Benigno Roberto Sánchez Palacios, Vocal Ejecutivo en la
Junta Distrital Ejecutiva 20 en la Ciudad de México, con cabecera en
Iztapalapa, al mismo cargo, en la Junta Distrital Ejecutiva 22 en el Estado de
México, con cabecera en Naucalpan de Juárez; como parte de las acciones
necesarias para el cumplimiento a la Sentencia de la Sala Regional Toluca del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de fecha 27 de junio de
2018, mediante la cual revocó el Acuerdo INE/JGE70/2018 de fecha 18 de
abril de 2018 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
(Instituto), se emite el presente:
DICTAMEN

Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción que se dictamina.
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral
1, incisos b) y d); 203, numeral 1, inciso f), y 205, numeral 2 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193
primer párrafo, 194, primer párrafo, 196, 199, fracciones I, II y VII; 200, 201 y 205
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa (Estatuto); 1, 4, 27, 28 29, fracciones I y II; 30, 32 y 33 de los
Lineamientos para el cambio de adscripción y rotación de los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad
de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto
emita la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN).
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I.

ANTECEDENTES

I.

El 27 de junio del 2018, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, emitió la resolución relativa al Juicio para
Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del Instituto
con Expediente ST-JLI-5/2018, a través de la cual resolvió, entre otras cosas,
revocar el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva de este Instituto identificado
con el número INE/JGE70/2018 de fecha 18 de abril de 2018.

II.

Mediante oficio número INE/SE/0839/2018 de fecha 18 de julio de 2018, la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, instruyó a la DESPEN, a efecto de
realizar las acciones correspondientes para dar cumplimiento a la resolución
referida en el numeral anterior.

III.

Mediante oficio número INE/DESPEN/1396/2018 de fecha 18 de julio de 2018,
la DESPEN solicitó al Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, realizar las acciones
conducentes para dar cumplimiento al cambio de adscripción ordenado por el
órgano jurisdiccional mencionado.

IV.

El 19 de julio de 2018, el Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, envió a la DESPEN el oficio
INE/JLE-CM/06999/2018, relativo al cambio de adscripción del C. Benigno
Roberto Sánchez Palacios, Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 20
en la Ciudad de México, con cabecera en Iztapalapa, en el mismo cargo, a la
Junta Distrital Ejecutiva 22 en el Estado de México, con cabecera en
Naucalpan de Juárez, con la finalidad de dar cumplimiento a la Sentencia de
la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación de fecha 27 de junio de 2018, mediante la cual revocó el Acuerdo
INE/JGE70/2018 de fecha 18 de abril de 2018 de la Junta General Ejecutiva
del Instituto.

V.

Mediante oficio INE/JDE20-CM/00828/2018 de fecha 18 de julio de 2018, el C.
Benigno Roberto Sánchez Palacios, Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital
Ejecutiva 20 en la Ciudad de México, con cabecera en Iztapalapa, manifestó
su conformidad con la propuesta de cambio de adscripción como Vocal
Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 22 en el Estado de México, con
cabecera en Naucalpan de Juárez.
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VI.

Mediante oficio número INE/DESPEN/1404/2018 de fecha 20 de julio de 2018,
la DESPEN solicitó al Mtro. Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, manifestarse respecto del
cambio de adscripción del C. Benigno Roberto Sánchez Palacios, Vocal
Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 20 en la Ciudad de México, con
cabecera en Iztapalapa, en el mismo cargo, a la Junta Distrital Ejecutiva 22 en
el Estado de México, con cabecera en Naucalpan de Juárez.

VII. El 23 de julio de 2018, Mtro. Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, envió a la DESPEN el oficioINEJLE-MÉX/VE/1425/2018, a través del cual dio su visto bueno, respecto el
cambio de adscripción del C. Benigno Roberto Sánchez Palacios, Vocal
Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 20 en la Ciudad de México, con
cabecera en Iztapalapa, al mismo cargo, en la Junta Distrital Ejecutiva 22 en
el Estado de México, con cabecera en Naucalpan de Juárez.
II.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Efectos de la resolución. En los numerales 1 y 2 del considerando
OCTAVO. “Efectos de la sentencia” de la resolución recaída al juicio laboral a que
se alude en el antecedente I de este dictamen, la referida Sala Regional determinó:
“1. Revocar el acuerdo INE/JGE70/2018 del 18 de abril del presente año,
que confirmó la negativa del cambio de adscripción del actor como Vocal
Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 22 en el Estado de México, con
Cabecera en Naucalpan de Juárez, a la diversa Junta 24 en la Ciudad de
México.
2. Ordenar al Instituto Nacional Electoral, por conducto de su Secretario
Ejecutivo que a más tardar el primero de agosto del año en curso, otorgue
el cambio de adscripción al actor a una junta cercana a su domicilio, ello
atendiendo a las razones humanitarias derivadas de su condición
desfavorable.”

SEGUNDO. Finalidad del cambio de adscripción.
El cambio de adscripción que da lugar a este dictamen, está soportado en el
acatamiento a la Resolución de fecha 27 de junio de 2018, emitida por la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada
en el Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del
Instituto con Expediente ST-JLI-5/2018.
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En este sentido, se hace notar que el referido movimiento de cambio de adscripción,
no genera afectación alguna a la estructura orgánica y funcional de las Juntas
Distritales involucradas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, fracción
IV de los Lineamientos.
TERCERO. Valoración.
Con el propósito de dictaminar si resulta normativamente procedente el cambio de
adscripción que propone el Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad
de México, la DESPEN realiza la valoración siguiente:
a) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.
El C. Benigno Roberto Sánchez Palacios, actualmente ocupa el cargo de
Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 20 en la Ciudad de México, con
cabecera en Iztapalapa, y en razón de que, de ser autorizado su cambio de
adscripción ocuparía el mismo cargo en la Junta Distrital Ejecutiva 22 en el
Estado de México, con cabecera en Naucalpan de Juárez; este cambio de
adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe
con motivo del cargo que desempeña.
b) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.
Las disposiciones que regulan los cambios de adscripción de los miembros
del Servicio Profesional Electoral Nacional, no prevén que la ocupación de
plazas en cargos o puestos del mismo pueda otorgarse de manera temporal,
en atención a ello, el cambio de adscripción cuya procedencia se dictamina
es definitivo, con independencia de que en un futuro pudiera actualizarse
alguna causa normativamente prevista para una nueva adscripción por
necesidades del servicio y de acuerdo a lo determinado por este Instituto.
c) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
El cambio de adscripción, objeto del presente Dictamen, no afecta de modo
alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio
Profesional Electoral Nacional tiene el C. Benigno Roberto Sánchez Palacios.
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Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio de
adscripción que nos ocupa:
1. La relación laboral entre el C. Benigno Roberto Sánchez Palacios y el Instituto
continúa vigente, se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el
Servicio, sus percepciones actuales, los días de descanso, periodos
vacacionales, prima vacacional, y demás derechos individuales previstos en la
ley; continúa incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La
prestación referente al seguro de gastos médicos mayores y demás
prestaciones que concede el Instituto a los funcionarios de nivel Directivo,
permanecen intactas.
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto.
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del Servicio Profesional
Electoral Nacional, el C. Benigno Roberto Sánchez Palacios, estará en posibilidades
de:







Ser promovido en la escala de rangos en los términos previstos en la
normativa aplicable.
Concursar por un cargo del Servicio Profesional Electoral Nacional de
acuerdo con la Convocatoria que en su momento se expida, siempre y
cuando cubra los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
Recibir los cursos de Formación y Desarrollo Profesional Electoral que para
tal efecto determinen las autoridades del Instituto.
Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes.
Solicitar su movilidad o cambio de adscripción, siempre que cumpla con los
requisitos que para tal efecto establezca la normativa aplicable.
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Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el Instituto.
Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades del Instituto se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
federativa donde se encuentre su adscripción.
Continuar conociendo oportunamente los resultados de sus evaluaciones
del desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Desarrollo Profesional Electoral.
Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo
General o la Junta General Ejecutiva del Instituto.
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el Instituto y el C. Benigno
Roberto Sánchez Palacios, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene
como trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr
el Instituto a través del Servicio Profesional Electoral Nacional, para lo cual, es
indispensable que los órganos sub-delegacionales estén debidamente integrados y
con el personal de carrera que garantice el cumplimiento de las funciones
electorales.
De esta forma, el presente cambio de adscripción, además de cumplimentar lo
ordenado por el órgano jurisdiccional electoral, tiene como objetivo garantizar los
derechos fundamentales del C. Benigno Roberto Sánchez Palacios, el cual
manifestó por escrito su consentimiento respecto de dicho cambio.
III.

CONCLUSIONES

PRIMERA. La Junta General Ejecutiva tiene la facultad de determinar el cambio de
adscripción del personal de carrera, sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando
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por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de las solicitudes.
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción encuentra sustento, en el
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 27 de junio del 2018, relativa
al Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del
Instituto con Expediente ST-JLI-5/2018.
TERCERA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera
normativamente procedente el cambio de adscripción del C. Benigno Roberto
Sánchez Palacios, Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 20 en la Ciudad de
México, con cabecera en Iztapalapa, al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital
Ejecutiva 22 en el Estado de México, con cabecera en Naucalpan de Juárez.
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen.
Por lo antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente:
DICTAMEN
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción, del C. Benigno
Roberto Sánchez Palacios, Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 20 en la
Ciudad de México, con cabecera en Iztapalapa, al cargo de Vocal Ejecutivo en la
Junta Distrital Ejecutiva 22 en el Estado de México, con cabecera en Naucalpan de
Juárez.
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del
Instituto, a efecto de dar cumplimiento a la resolución de fecha 27 de junio del 2018,
relativa al Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores
del Instituto con Expediente ST-JLI-5/2018.
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Le pido que Informe el contenido del Acuerdo recién aprobado a la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos
conducentes.
Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde a los
asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva de Administración, y se compone de 2
apartados.
El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se
aprueba la Licencia sin goce de sueldo por el periodo del dieciséis de agosto de 2018
al treinta y uno de enero de 2019 del C. Iván Franco Cepeda, Auxiliar de Cartografía,
adscrito a la Junta Local Ejecutiva del estado de Chihuahua del Instituto Nacional
Electoral.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está su consideración el Proyecto de
Acuerdo mencionado.
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Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo, por favor, tome la votación
respectiva.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificada en el orden del
día como el apartado 2.1.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración,
Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades
Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño
Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General
Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante el
desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores,
Ingeniero René Miranda Jaimes y el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización,
Doctor Lizandro Núñez Picazo), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE120/2018) Pto. 2.1
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INE/JGE120/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO
POR EL PERIODO DEL DIECISEIS DE AGOSTO DE 2018 AL TREINTA Y UNO
DE ENERO DE 2019 DEL C. IVÁN FRANCO CEPEDA, AUXILIAR DE
CARTOGRAFIA (JLE), ADSCRITO A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ANTECEDENTES

I.

El 30 de octubre del 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral aprobó, mediante Acuerdo INE/CG909/2015, el
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa, mismo que se publicó, el viernes 15 de enero del 2016, en el
Diario Oficial de la Federación.

II.

El 10 de marzo del 2016, el Director Ejecutivo de Administración del Instituto
Nacional Electoral, mediante Circular Núm. INE/DEA/ 015 /2016 informó que,
con el fin de estar en posibilidad de atender oportunamente las solicitudes de
Licencia sin Goce de Sueldo, el trámite deberá presentarse ante dicha
dirección con un mínimo de 30 días de anticipación a la fecha solicitada por el
personal.

III.

El 27 de marzo de 2017, la Junta General Ejecutiva del INE, mediante Acuerdo
INE/JGE47/2017 aprobó el Manual de Normas Administrativas en Materia de
Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral, surtiendo efectos 30 días
hábiles siguientes a su aprobación, lo cual se verificó el 10 de mayo de 2017.

IV.

El 29 de noviembre del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2018, en el que se establecieron diversas obligaciones para los órganos
autónomos como el Instituto Nacional Electoral.
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V.

El 8 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG595/2017 se probó el
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, que refleja la reducción de 800
millones de pesos realizada por la Cámara de Diputados.

VI.

El 31 de enero de 2018, en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG76/2018, se presentaron las
obligaciones que derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2018, respecto a las Medidas de Racionalidad y Disciplina
Presupuestaria, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.

VII. El 13 de julio del 2018, el C. Iván Franco Cepeda, Auxiliar de Cartografía (JLE)
adscrito a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Chihuahua, mediante
escrito dirigido al Lic. Alejandro de Jesús Scherman Leaño, Vocal Ejecutivo de
la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Chihuahua del INE, solicitó Licencia
sin Goce de Sueldo por el período comprendido del dieciséis de agosto del
2018 al treinta y uno de enero del 2019.
VIII. El 13 de julio del 2018, el Lic. Héctor Francisco Sáenz González, Coordinador
Administrativo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Chihuahua,
mediante Oficio No. INE/RH/278/2018, remitió a la Lic. Ana Laura Martínez de
Lara, Directora de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración en la
Ciudad de México, la solicitud de Licencia sin Goce de Sueldo del C. Iván
Franco Cepeda, Auxiliar de Cartografía (JLE) adscrito a la Junta Local
Ejecutiva en el Estado de Chihuahua, para su trámite.
CONSIDERANDO

1.

De conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo Segundo, Base
V, Apartado A, párrafos primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, 30, párrafo 2 y 31 párrafo 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales “LGIPE”, el Instituto Nacional
Electoral “INE” o “Instituto” es un organismo público autónomo, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el
Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los
ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. El Instituto contará con los
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recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para
el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones; todas las actividades del
Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; además, es la autoridad en
materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y
profesional en su desempeño.

2.

La disposición constitucional señalada en el numeral anterior en su párrafo
segundo determina que, el INE será autoridad en la materia, independiente en
sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en
su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

3.

El artículo 31, párrafo 4 de la LGIPE establece que el Instituto se regirá para
su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones
constitucionales relativas y las demás aplicables. Además, se organizará
conforme al principio de desconcentración administrativa.

4.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, párrafo 1, inciso a) de la
LGIPE el Instituto ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional conforme
a una estructura entre otras de 32 delegaciones, una en cada entidad
federativa.

5.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, párrafo 1, de la LGIPE, los
órganos centrales del Instituto Nacional Electoral son: el Consejo General, la
Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva “Junta” y la
Secretaría Ejecutiva.

6.

De conformidad con el artículo 47 de la LGIPE, la Junta será presidida por el
Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario Ejecutivo y
con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio
Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica
y de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de
Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El Titular del
Órgano Interno de Control podrá participar, a convocatoria del Consejero
Presidente, en las sesiones de la Junta.
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7.

Conforme el artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE y 40, párrafo 1,
incisos a), c), d) y o) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral
“RIINE”, la Junta tiene como atribuciones, entre otras, las de fijar los
procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas así como
cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo; dictar los acuerdos y lineamientos
necesarios para la adecuada ejecución de los acuerdos y resoluciones del
Consejo; Coordinar las actividades de las Direcciones Ejecutivas; las demás
que le encomienden dicha Ley, el Consejo General o su Presidente y otras
disposiciones aplicables.

8.

De conformidad con lo establecido en los artículos 49, párrafo 1 y 51 párrafo
1, incisos l) de la LGIPE y, 41, párrafo 1 del RIINE, el Secretario Ejecutivo
coordina la Junta, conduce la administración y supervisa el desarrollo
adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto;
y tiene dentro de sus atribuciones proveer a los órganos del Instituto de los
elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

9.

El artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), d), h) y k) de la LGIPE y 50, párrafo 1,
incisos b), e), f) y x), del RIINE otorgan a la Dirección Ejecutiva de
Administración “DEA” entre otras, la facultad de aplicar las políticas, normas y
procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales
del Instituto; organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos
materiales y financieros, así como la prestación de los servicios generales en
el Instituto, establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y
control presupuestales; atender las necesidades administrativas de los
órganos del Instituto; así como establecer y aplicar las políticas generales,
criterios técnicos y lineamientos a que se sujetarán los programas de
administración de personal, recursos materiales y servicios generales,
recursos financieros y de organización del Instituto; proveer lo necesario para
el adecuado funcionamiento de la rama administrativa del personal al servicio
del Instituto; organizar y dirigir la administración de los recursos materiales,
financieros, así como la administración del personal del Instituto y las demás
que le confieran la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables.

10. El artículo 1° Fracciones III y V del Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa “Estatuto”, señala que tiene
por objeto “Establecer las condiciones generales de trabajo, derechos,
obligaciones y prohibiciones de los Miembros del Servicio y las disposiciones
generales y lineamientos relativos al Personal de la Rama Administrativa del
Instituto, así como el Procedimiento Laboral Disciplinario y los medios
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ordinarios de defensa, así como Reglamentar las materias contenidas en la
Constitución y en la Ley que se determine que deban ser reguladas por este
ordenamiento”.

11. El artículo 5 del Estatuto referido, señala que para una mejor comprensión del
Estatuto se atenderán los términos siguientes como el de Personal de la Rama
Administrativa como: Las personas qué habiendo obtenido su nombramiento
en una plaza presupuestal, presten sus servicios de manera regular y realicen
actividades en la rama administrativa.
12. El artículo 44, fracción VIII del Estatuto, establece que el Instituto sólo podrá
hacerse retenciones, descuentos o deducciones al Salario del Personal del
Instituto entre otros, por licencias sin goce de sueldo.
13. El artículo 69 del Estatuto señala que el Personal del Instituto podrá disfrutar
de licencias con goce de sueldo y sin goce de sueldo.
14. El artículo 76 del Estatuto señala que las licencias sin goce de sueldo se
otorgarán por razones de carácter particular del Personal del Instituto, siempre
y cuando el solicitante tenga más de un año laborando en el mismo. En este
caso se podrá obtener licencia hasta por quince días hábiles cada dos años.
15. El artículo 77 del Estatuto señala que al Personal de la Rama Administrativa,
la Junta le podrá autorizar licencias sin goce de sueldo para realizar
actividades de interés particular que no sean contrarias a los intereses del
Instituto, mismas que no podrán exceder de seis meses.
16. El artículo 42, párrafo 1, incisos a), b) y t) del RIINE, para el cumplimiento de
las atribuciones que la Ley Electoral les confiere corresponde a las Direcciones
Ejecutivas entre otras; cumplir con los Acuerdos del Consejo y de la Junta, que
sean de su competencia; panear programar, organizar, dirigir, controlar,
supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones internos, así
como el despacho de los asuntos administrativos y recursos de las áreas que
integran la Dirección Ejecutiva y las demás que confiera la Ley Electoral y otras
disposiciones aplicables.
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17. De conformidad con el artículo 544 del Manual de Normas Administrativas en
Materia de Recursos Humanos del INE “Manual”, las licencias sin goce de
sueldo, se otorgarán al Personal del Instituto conforme a lo establecido en los
artículos 76 y 77 del Estatuto.
18. El artículo 545 del Manual prescribe que el personal que solicite la licencia sin
goce de sueldo, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del
artículo 77 del Estatuto, deberá remitir con treinta días naturales de
anticipación a la Dirección Ejecutiva de Administración, por conducto del
Enlace o Coordinación Administrativa, la siguiente documentación: I. Formato
de solicitud con la autorización del jefe inmediato; II. Escrito mediante el cual
se manifieste bajo protesta de decir verdad que las actividades a realizar no
son contrarias a los intereses del Instituto, y III. Constancia o documento
equivalente que acredite la antigüedad en el Instituto requerido para tal efecto
y que la DEA someterá la solicitud de licencia sin goce de sueldo para
aprobación de la Junta, así como que una vez que se tenga conocimiento de
los términos del acuerdo se le informe al interesado.
19. Que, en el presente caso, el C. Iván Franco Cepeda, manifiesta bajo protesta
de decir verdad que las actividades a realizar no son contrarias a los intereses
del Instituto.
20. El artículo 546 del Manual refiere que el personal que se desista o renuncie a
la licencia sin goce de sueldo y que ésta haya sido autorizada por la Junta,
deberá manifestarlo por escrito a la Dirección Ejecutiva de Administración para
cancelar los efectos administrativos a que haya lugar.
21. Derivado de la solicitud de Licencia sin Goce de Sueldo por el periodo
comprendido del dieciséis de agosto del 2018 al treinta y uno de enero del
2019 del C. Iván Franco Cepeda, Auxiliar de Cartografía (JLE), adscrito a la
Junta Local Ejecutiva en el Estado de Chihuahua, realizada mediante escrito
de fecha 13 de julio del 2018 dirigido al Vocal Ejecutivo Local del Estado de
Chihuahua; el Lic. Héctor Francisco Sáenz González, solicitó mediante Oficio
No. INE/RH/278/2018 a la Lic. Ana Laura Martínez de Lara, Directora de
Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración, la solicitud de Licencia
sin Goce de Sueldo de conformidad con el artículo 77 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, por
el que se establece el procedimiento para el otorgamiento de Licencias sin
Goce de Sueldo al personal de la Rama Administrativa.
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22. La Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración, a través
de la Subdirección de Relaciones y Programas Laborales verificó y determinó
la procedencia de dicha solicitud para ser presentada ante la Junta General
Ejecutiva, de conformidad con la normatividad y demás disposiciones para el
otorgamiento de Licencias sin Goce de Sueldo al personal de la Rama
Administrativa; destacando al respecto, que el solicitante sustenta su petición
en las circunstancias de que utilizará ese tiempo para apoyar a su familia con
el propósito de que su cónyuge cambie su residencia al extranjero por motivos
de actividades profesionales; por lo que, después de analizar la solicitud, con
base en el formato de verificación de procedencia de solicitud de licencias por
artículo 77 de la Subdirección de Relaciones y Programas Laborales, que
refiere que apoyar a su familia en el proceso de cambio de residencia al
extranjero por motivos profesionales de su cónyuge, no puede considerarse
contraria a los intereses del Instituto.
En razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente que la Junta General
Ejecutiva, emita el presente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba la Licencia sin Goce de Sueldo por el periodo comprendido
del dieciséis de agosto del 2018 al treinta y uno de enero del 2019, al C. Iván Franco
Cepeda, Auxiliar de Cartografía (JLE), adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Estado
de Chihuahua del Instituto Nacional Electoral.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que
notifique el presente acuerdo al interesado y realice las acciones correspondientes
a efecto de darle cumplimiento.
CUARTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice
los trámites administrativos que correspondan para dejar sin efectos el pago de
salario durante el periodo de vigencia de la Licencia sin Goce de Sueldo.
QUINTO.- En el supuesto de que el interesado solicite su incorporación antes del
periodo concedido o se desista de su petición, se faculta al Titular de la Dirección
Ejecutiva de Administración para determinar lo conducente.
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Continúe con el siguiente apartado.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto orden del día, es el relativo
al Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria 2018 del primer
trimestre.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel, Director Ejecutivo de
Administración.
El C. Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna:
Gracias, Consejero Presidente.
El 29 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en el que se
establecieron diversas obligaciones para los órganos autónomos en concordancia con el
artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece
que los ejecutores de gasto, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a
las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los
programas aprobados para lo cual, la Dirección Ejecutiva de Administración durante el
primer trimestre de 2018 dio seguimiento al Punto de Acuerdo Segundo del Acuerdo
INE/CG76/2018, mediante el cual se aprobaron las políticas y Lineamientos de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestaria, así como los criterios específicos para la ejecución,
control y seguimiento de las políticas y Lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestaria del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.
En ese sentido y con la finalidad de documentar las medidas de austeridad y contención en
el ejercicio del gasto sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran
diversas Unidades responsables del Instituto para contribuir al cumplimiento de los
programas con el fin de contar con información objetiva de las medidas de austeridad, en el
presente documento se informan las acciones específicas implementadas en los siguientes
rubros: La no creación de plazas, adquisiciones y arrendamientos inmobiliarios,
construcciones o remodelaciones, vehículos, combustible, adquisiciones y contrataciones,
viáticos, pasajes y gastos de alimentación, pagos a proveedores, ahorros en servicios, firma
electrónica y telefonía, comunicación social, enajenación de bienes y bienes informáticos.
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De las acciones realizadas por las Unidades responsables del Instituto Nacional Electoral en
los rubros que en el ámbito de su competencia les atañen, se generaron ahorros específicos
al cierre del primer trimestre de 2018 contenidos en el Informe.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello: Muchas gracias, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel.
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe mencionado.
Señoras y señores integrantes de la Junta General Ejecutiva, se han agotado los asuntos del
orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia. Buenas tardes.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 18:07 horas.
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada
el 17 de agosto de 2018, por votación unánime de los Directores Ejecutivos del Registro
Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos,
Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel
Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón;
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de
Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las
Unidades Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; y de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo
y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director de la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva.
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