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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE DESIGNA A LAS PERSONAS 
GANADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 2020 PARA OCUPAR 
CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA 
DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES EN EL PROPIO INSTITUTO. 

ANTECEDENTES 

1. El 21 de febrero de 2020, mediante Acuerdo INE/CG55/2020, del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (IN E}, se aprobaron los Lineamientos del Concurso Público del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales (Lineamientos del Concurso). 

2. Mediante oficio IEPC/CG/327/2020 de fecha 4 de junio de 2020, signado por el Lic. David Alonso 
Arámbula Quiñones, otrora Consejero Presidente de este Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango (Instituto) se dio respuesta al similar INE/DESPEN/1214/2020 
y se remitió a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional deiiNE (DESPEN) 
información relativa a las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio) 
en el propio Instituto para la integración de la Declaratoria de plazas vacantes que serían 
concursadas en la Convocatoria del Concurso Público para ocupar plazas vacantes en cargos y 
puestos del Servicio del sistema de los OPLE, así como para elaborar los "Perfiles de cargos y 
puestos" precisamente de las plazas vacantes que se anexarían a citada Convocatoria. 

'\Al respecto, según las vacantes, la información remitida fue la siguiente: 

Núm. de 
No. Cargo/Puesto Adscripción plazas 

vacantes 

Coordinador/Coordinadora de Dirección de Educación Cívica y 
1 Participación Ciudadana en el OPE de Participación Ciudadana 

Durango 1 

2 Coordinador/Coordinadora de 
Secretaria Técnica en el OPLE de Durango 1 Prerrogativas y Partidos Políticos 

3 
Técnico/Técnica de lo Contencioso 

Dirección Jurídica en el OPLE de Durango 1 
Electoral 

4 Técnico/Técnica de Prerrogativas y 
Secretaría Técnica en el OPLE de Durango 2 Partidos Políticos 

T o t a 1 5 

3. Mediante Acuerdos INE/JGE73/2020 y INE/JGE74/2020, ambos de fecha 3 de julio de 2020, la 
Junta General Ejecutiva del INE (JGE) aprobó: la Declaratoria de plazas vacan 



concursadas en la Convocatoria del Concurso Público 2020 para ocupar cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales (Declaratoria de Vacantes) y la emisión de la Convocatoria del Concurso 
Público 2020 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales (Convocatoria de Concurso Público 
2020), respectivamente. 

4. El 6 de junio de la misma anualidad, mediante oficio No. INE/DESPEN/1293/2020 se recibieron 
en este Instituto los Acuerdos referidos en el Antecedente inmediato anterior, así como los 
respectivos anexos consistentes en: Convocatoria del Concurso Público 2020; Plazas vacantes 
en cargos y puestos de los OPLE; Perfiles de cargos y puestos de los OPLE; Distribución de 
plazas vacantes entre mujeres y hombres; Condiciones mínimas del equipo de Cómputo; así 
como, la imagen del cartel de la Convocatoria que nos ocupa; esto a fin de que se realizara la 
publicación y difusión de los mismos por parte de Instituto. 

5. El8 de Julio de 2020, mediante Acuerdo INE/CG162/2020 del Consejo General deiiNE se aprobó 
la reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto) del1 5 de enero de 2016, dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de julio de 2020 entrando en vigor a partir del día hábil siguiente al de su 
publicación. · 

Es de señalarse que, de acuerdo al contenido del artículo Transitorio Cuarto, se mantendría en 
vigor toda la normativa secundaria que no se opusiera al Estatuto, hasta en tanto no se expidieran 
o reformaran las disposiciones que surgieran del mismo; disponiendo también en su artículo 
Transitorio Décimo noveno que, los asuntos, recursos, procesos y procedimientos que se 
encontraran en trámite y desarrollo al momento de su entrada en vigor, se concluirían conforme 
a la normativa vigente al momento de su inicio; en ese tenor y conforme a lo que ha quedado 
asentado en los antecedentes que precede toda vez que, el procedimiento de ingreso para la 
ocupación de cargos y puesto del Servicio que nos ocupa tuvo inicio previo a la 
reforma mencionada en el primer párrafo, tanto los Lineamientos del Concurso, como la 
Convocatoria misma del Concurso Público 2020 y el Estatuto publicado el15 de enero de siguen 
vigentes y son los aplicables hasta concluir el Concurso que nos ocupa. 

6. Del 8 al1 2 de julio de 2020, se desarrolló la Primera etapa de la Primera fase de la Convocatoria 
del Concurso Público 2020 relativa a la Publicación y difusión; misma que se realizó a través de 
la página de internet del INE y la de este Instituto; así como en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el Estado, y en otros medios de comunicación como redes sociales y carteles de 
conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos del Concurso, así como en la Convocatoria 
misma. 

7. Del 13 al 17 de julio de 2020, se desarrolló la Segunda etapa de la Primera fase de la 
Convocatoria de mérito correspondiente al Registro e inscripción de personas aspirantes; misma 



que se llevó a cabo en la modalidad en línea en el módulo denominado Labora SPEN de la pág ina 
de Internet del INE, es importante resaltar que para tales efectos y con el objeto de facilitar el 
proceso de registro e inscripción, se puso a disposición de las personas aspirantes material de 
apoyo consistente en una Guía y el respectivo Tutorial para el registro. 

Dentro del mismo periodo referido en el antecedente inmediato anterior, y de forma automática e 
inmediata siguiente al Registro, se llevó a cabo la Tercera etapa de la misma fase relativa a 
la Revisión curricular consistente en la verificación de los datos proporcionados por las 
personas aspirantes al momento de su registro en el sistema, lo que permitió, en su caso, el 
descarte o aceptación de la postulación de las y los citados aspirantes 

8. Del 18 al 20 de julio de la misma anualidad, vía sistema de registro, se llevó a cabo la 
confirmación de asistencia al Examen de Conocimientos por parte de los aspirantes cuyo registro 
fue aceptado, lo cual les permitió a su vez obtener el respectivo número de folio indispensable 
para dar seguimiento a su participación en el Concurso, esto de conformidad con el numeral 3 de 
la citada Tercera etapa. 

9. El 3 de agosto de 2020, se publicaron en la página de internet del IN E, en la de este Instituto y 
redes sociales Institucionales las Listas con los folios de las personas aspirantes programadas 
para sustentar el examen de conocimientos, por cargo puesto, fecha y horario de aplicación. En 
la misma fecha se recibió y publicó material de apoyo emitido por la DESPEN, toda vez 
que, atendiendo a las medidas de contingencia dictadas por autoridades sanitarias, adoptadas 
por eiiNE y por este Instituto, derivadas de la pandemia del COVID-19, el examen de referencia 
de aplicaría en línea en la modalidad Examen desde casa. 

Es importante resaltar que, previo a la aplicación del examen que nos ocupa, y a fin de verificar 
que el día de la aplicación esta se llevara a cabo conforme a las especificaciones y sin 
contratiempos, las personas convocadas para el mismo realizaron un simulacro 

10. En ese tenor el 8 de agosto del año en curso, bajo la coordinación del Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL) los aspirantes a ocupar las plazas 
vacantes sustentaron el Examen de Conocimientos en línea a través de la referida 
modalidad Examen desde casa. 

11. El 26 de agosto del mismo año, se publicó tanto en el micrositio del Concurso Público 2020 
ubicado en la página de internet deiiNE, como en la del Instituto, la lista con número de folio de 
los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y por tanto, la lista de personas 
aspirantes convocadas que entre otros, acudirían al propio Instituto de este Estado de Durango, a 
la Tercera etapa de la Segunda fase relativa al Cotejo documental y verificación del 
cumplimiento de requisitos. 



.,.~ •IEPC 
DURANGO 

12. Del 2 al 4 de septiembre de este año, el Cotejo documental y verificación del cumplimiento de 
requisitos se desarrolló de forma presencial en las instalaciones del Instituto, , atendiendo a lo 
establecido en los Lineamientos del Concurso y la respectiva Convocatoria. 

13. El17 de septiembre del año actual, se difundió en la página de internet deiiNE, así como en la 
de este Organismo Electoral la lista con número de folio de aspirantes que, accedieron a la 
aplicación de la Evaluación Psicométrica, referida en la Tercera etapa de la Segunda etapa de la 
Convocatoria del Concurso y en los Lineamientos del mismo concurso. 

Para el caso específico del Instituto, la evaluación se desarrolló el día 19 de agosto de la 
presente anualidad bajo la modalidad en línea, teniendo como sede las instalaciones de la Junta 
Local Ejecutiva dei iNE de esta Entidad. 

14. Al respecto, el 30 de septiembre del año· en curso, se publicó en la página de internet deiiNE y 
posteriormente en la de este Organismo público la lista con los resultados obtenidos por los 
participantes en dicha evaluación psicométrica identificando a cada uno con su respectivo 
número de folio. 

15. En 1 de octubre de este mismo año, mediante Circular INE/DESPEN/057/2020 la DESPEN hizo 
del conocimiento de este Instituto diversos aspectos a considerar relativos a la programación, 
logística y periodo previsto para la aplicación de las Entrevistas del Concurso de mérito, siendo 
dicho periodo el comprendido del 5 al 9 de octubre del actual. 

En seguimiento al contenido de dicha Circu lar el 5 de octubre del 2020, en sesión extraordinaria 
urgente, la Comisión de Seguimiento de Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
(Comisión de Seguimiento), aprobó el Acuerdo número dos por el que se determinó el 
mecanismo, la fecha, lugar y hora de aplicación de Entrevistas a los aspirantes a ocupar un 
cargo/puesto del Servicio en el sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales a través 
del concurso Público 2020. 

17. En la misma fecha de su aprobación, el citado Acuerdo Número dos de la Comisión de 
Seguimiento, relativo a la aprobación de fecha, lugar y hora de aplicación de Entrevistas a los 
aspirantes, que en su caso fuesen convocados, fue debidamente notificado a la DESPEN, 
mediante oficio No. IEPC/UTSPE/089/2020. 

18. En ese orden de ideas, atentos a la carga de trabajo de la DES PEN y con la finalidad de procurar 
que las entrevistas se aplicaran atendiendo tanto al contenido de la citada Circular 
INE/DESPEN/057/2020, y por ende del Acuerdo número dos del a Comisión de Seguimiento, 
mediante oficio No. IEPC/UTSPE/099/2020 de fecha 7 de octubre del actual, se pusieron a 

l .' 
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consideración de dicha Dirección Ejecutiva, las instalaciones del Instituto como sede para 
desarrollar las entrevistas en forma virtual. 

19. En respuesta al citado oficio IEPC/UTSPE/099/2020, en la misma fecha de su envió, la DESPEN, 
publicó en la página de internet del propio INE el calendario con fechas, lugar y horarios en que 
se aplicarían las entrevistas a los aspirantes a ocupar un cargo o puesto vacante en este Instituto, 
De igual manera y con el fin de garantizar la máxima publicidad y dar certeza a las personas 
convocadas, por conducto del Órgano de Enlace del propio Instituto se procedió a comunicar vía 
telefónica a cada uno de los convocados, la calendarización de mérito, esto a efecto de confirmar 
la hora y fecha de su entrevista, respectivamente y salvaguardando su derecho de participar. 

20. Conforme al antecedente que precede, los días 8 y 9 de octubre del mismo año, se aplicaron las 
Entrevistas a los aspirantes convocados, respectivamente. 

Así mismo, Mediante oficio No. IEPC/UTSPE/1 02/2020 de fecha 12 de octubre, se enviaron a la DESPEN 
las cedulas de entrevistas debidamente firmadas, con calificaciones otorgadas a los aspirantes por los 
entrevistadores, respectivamente. 

Es importante señalar que, durante el desarrollo de esta etapa, los folios F20901367000587012 
de Coordinador/Coordinadora de Participación Ciudadana y el folio No. F20901 3891 07715001 
de Técnico/Técnica de lo Contencioso Electoral, no se presentaron el día y hora fijada para su 
entrevista, sin que existiera documento alguno que justificara dicha inasistencia. 

De igual manera mencionar que se contó con la participación de aspirantes radicados en otras 
entidades, mismos que acudieran a la Junta Local Ejecutiva del INE respectiva al lugar de su 
residencia para desarrollar su entrevista siendo estos los siguientes: 

Folio Cargo por el que concursa Estado 
F20901367059609001 Coordinador/Coordinadora de Participación Ciudadana Querétaro 
F20901367091430004 Coordinador/Coordinadora de Participación Ciudadana Jalisco 
F20901368042857004 Coordinador/Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos Edo. México 

F20901368010893011 Coordinador/Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos Zacatecas 
F20901368000649014 Coordinador/Coordinadora de Prerrogativas y_ Partidos Políticos Zacatecas 

21. E11 4 de noviembre del año en curso, se publicó en la página de internet institucional la lista con 
folio y nombre de aspirantes participantes, con Resultados finales obtenidos en este Concurso 
Público. 

22. El1 7 de noviembre de 2020, se recibió vía correo electrónico el Oficio INE/DESPEN/1 956/2020, 
a través del cual la DESPEN notificó la culminación de la Tercera fase, Primera etapa: Calificación 
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final y criterios de desempate" de la Convocatoria del Concurso Público 2020, fase previa a las 
correspondientes a la designación de las personas ganadoras y a la utilización, en si caso, de la 
lista de reserva 

Adjuntas a dicho oficio, se recibieron las listas por cargo o puesto concursado con resultados 
finales, las cuales contenían los folios de inscripción, el nombre completo y las calificaciones 
desglosadas de las personas aspirantes por cada fase de evaluación, así como la calificación 
final ; procediéndose a publicar dichas listas en la página oficial del instituto y en redes sociales 
delmismo. 

23. El 19 de noviembre del año en curso, se recibió vía correo electrónico el oficio 
INE/DESPEN/1964/2020 mediante el cual, con el propósito de materializar la acción afirmativa 
para acortar la brecha de género en la ocupación de las plazas vacantes del Servicio prevista en 
la Convocatoria, , la DESPEN generó y remitió dos listas de resu ltados, una de aspirantes mujeres 
y otra de hombres ordenadas de mayor a menor calificación, mismas que, según el orden 
establecido en ellas, se utilizaron para el ofrecimiento de una plaza a cada persona ganadora, 
por conducto del Órgano de Enlace, conforme a lo dispuesto en la Fracción 11 1. Fases y etapas 
de la Convocatoria, Tercera fase, segunda etapa: Designación de ganadores, numerales del1 al 
6, de la propia Convocatoria. 

24. Cabe precisar que, a fin de dotar de certeza el ofrecimiento de las plazas a los ganadores, el 23 
del citado mes y año, mediante oficios No. IEPC/UTSPE/109/2020 al IEPC/UTSPE/1 11/2020, 
conforme a lo dispuesto en la Fracción 111. Fases y etapas de la Convocatoria, Tercera fase, 
segunda etapa: Designación de ganadores, numerales del 1 al 6, de la propia Convocatoria, se 
hizo del conocimiento a los integrantes de la Comisión de Seguimiento el inicio de los trabajos 
inherentes a la oferta a cada persona aspirante ganadora de una plaza sujeta a concurso. 

En la misma fecha, 23 de noviembre, tanto vía correo electrónico como vía telefónica, se realizó 
el ofrecimiento de plazas a cada aspirante ganador respectivamente , adjuntando al mismo correo 
dos documentos consistentes en formatos de aceptación y declinación, respectivamente, 
brindándoles la oportun idad de que, según su decisión aceptaran o declinaran la plaza ofrecida, 
al tiempo de solicitarles remitir dicho formatos, según el caso con su firma autógrafa al órgano 
de Enlace, sin exceder el plazo de 48 hrs. a partir del ofrecimiento. 

26. Mediante oficio IEPC/UTSPE/113/2020 de fecha 24 de noviembre del 2020 conforme a lo 
dispuesto en la Convocatoria, recibidos para ello los formatos de aceptaciones y declinaciones, 
respectivamente, suscritas por los aspirantes fueron enviadas a la DESPEN, tanto en formato 
PDF vía correo electrónico como en original, vía mensajería postal. 

27. El día 9 de diciembre del año en curso, se recibió vía electrónica el oficio INE/DESPEN/2225/2020 
a través del cual, la DES PEN comunicó que conforme a lo previsto en el numeral? de la Segunda 
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Etapa "Designación de ganadores" de la Tercera Fase de la Convocatoria del Concurso Público 
2020, y habiendo presentado en la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Consejo General deiiNE el Informe sobre la conclusión y resultados finales de la Convocatoria, 
conforme al cual, con base en las aceptaciones y declinaciones, se contaba con las personas 
ganadoras susceptibles de ser designadas en los cargos y puestos concursados, por lo que, en 
términos de la Convocatoria el Consejo General del propio Instituto debería llevar a cabo las 
designaciones, mismas que deberían ser aprobadas a más tardar el 31 de diciembre de este año, 
con vigencia a partir del 1 de enero de 2021. 

Por lo anterior, y en términos de los expuesto, este Consejo General se reúne a efecto de llevar 
a cabo las designaciones de mérito y, en su caso, la incorporación al Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales, con adscripción al propio 
Instituto de las personas que resultaron ganadoras en el Concurso que nos ocupa. 

Con base en los siguientes 

CONSIDERANDOS 

l. Que el artículo 41, Base V, Apartado O, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Constitución) 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 deiiNE 
y de los OPLE en materia electoral; así mismo establece que eiiNE regulará la organización y 
funcionamiento del Servicio. 

Que de conformidad con el artículo 30, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Ley General), para el 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 Consejo General 
deiiNE y, que dicho Servicio tendrá dos sistemas, uno precisamente para el INE y otro para los 
OPLE, que contendrán los respectivos mecanismos de selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina; y que el mismo INE 
regulará la organización, y ejercerá su rectoría. 

111. Que en términos del artículo 104, numeral1, inciso a), de la Ley General, en concordancia con el 
75, fracción XX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de O u rango 
(Ley Local), corresponde a los OPLE y por ende a este Instituto, aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la propia Ley, establezca ei iNE. 



------ 1 1 
1 • 

IEPC 
DURANGO 

IV. Que el artículo 201, numerales 1, 3 y 5 de la Ley General, establece que para asegurar el 
desempeño profesional de las actividades deiiNE y de los OPLE, por conducto de la Dirección 
Ejecutiva competente se regulará la organización y funcionamiento del Servicio; mediante las 
normas establecidas por la propia Ley y por las del Estatuto que apruebe el INE y; que 
dicho Estatuto desarrollará, concretará y reglamentará las bases normativas contenidas en el 
Título Tercero de la Ley. 

V. Que el artículo 202, numerales 1 y 2 de la citada Ley, reitera que el Servicio se integra por los 
servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de los Organismos Públicos 
Locales; y que, para su adecuado funcionamiento, será el INE quien aplicará los distintos 
mecanismos del Servicio de conformidad con lo dispuesto el artículo 41, Base V, apartado D de 
la Constitución. Así mismo establecen que tanto los cuerpos de la función ejecutiva como de la 
función técnica se estructurarán por niveles o cargos y serán diferenciados de los cargos y 
puestos de la estructura orgánica deiiNE y de los Organismos Públicos Locales. 

VI. Que el artículo 203, numeral 1, incisos a), b) y e) de la citada norma establece que ei iNE tendrá 
un Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional en el que se precisen: las normas para 
definir los niveles o rangos de cada cuerpo y los cargos o puestos a los que dan acceso; para 
formar el catálogo general de cargos y puestos del Instituto y de los Organismos Públicos Locales 
así como sus requisitos y que el reclutamiento y selección de los interesados en ingresar a una 
plaza del Servicio será primordialmente por la vía del concurso Público. 

VIl. Que de conformidad con el artículo 81, numeral1 de la Ley Electoral Local, el Consejo General es 
el Órgano de Dirección Superior de este Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
paridad de género guíen todas las actividades del Instituto. 

VIII. Que el artículo 86, numeral 1 de la citada Ley Local, establece que el Consejo integrará las 
Comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones y, las que le sean 
delegadas por el INE de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable. Dichas 
Comisiones se integrarán con tres Consejeros Electorales en cada caso. Con base en lo cual se 
integró la Comisión de Seguimiento. 

IX. Que según lo prevén los artículos 15 y 16 del Estatuto, cada OPLE, en el ámbito de su 
competencia, deberá determinar un Órgano de Enlace que tendrá a su cargo la atención de los 
asuntos del Servicio y; dicho Órgano fungirá como enlace con ei iNE; supervisará el cumplimiento 
del propio Estatuto y la normativa que rige al Servicio en dicho OPLE, además, debe coadyuvar 
en la implementación de los mecanismos del Servicio de acuerdo con la normativa y disposiciones 
que al efecto determine ei iNE; el mismo Estatuto y su normativa secundaria. 
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Que el artículo 17 del mismo cuerpo normativo establece que, el Servicio se integra por 
servidores públicos profesionales en dos sistemas, uno para eiiNE y otro para los OPLE, cada 
uno compuesto por sus respectivos mecanismos. 

Que de conformidad con el artículo 18 del multicitado Estatuto, el Servicio se organizará y 
desarrollará a través de la DESPEN, de conformidad con las disposiciones de la Constitución, la 
Ley, el mismo Estatuto, los Acuerdos, los Lineamientos y las demás que emita el Consejo General 
y la Junta General Ejecutiva del IN E. 

Que acorde a lo dispuesto en el artículo 19 del mismo ordenamiento, el Servicio tiene por objeto: 
coadyuvar en los fines de los OPLE, así como al ejercicio de sus atribuciones, conforme a los 
principios rectores de la funciones electoral; fomentar entre sus miembros la lealtad e identidad 
con el OPLE; promover que los Miembros del Servicio se conduzcan conforme al derecho, a la 
no discriminación, a los principios de la equidad, la rendición de cuentas, que fomenten un 
ambiente laboral libre de violencia y la cultura democrática en el ejercicio de sus funciones y 
proveer el OPLE de personal calificado. 

Que el artículo 20 del Estatuto establece que, para organizar el Servicio y en ámbito de sus 
atribuciones los OPLE deberán: ingresar o incorporar a los Miembros del Servicio conforme a lo 
establecido en el propio Estatuto y los lineamientos que al efecto emita eiiNE. 

Que el artículo 21 del referido Estatuto dispone que, el Servicio deberá apegarse a los Principios 
Rectores de la Función Electoral y basarse en: igualdad de oportunidades, mérito, no 
discriminación, conocimientos necesarios, desempeño adecuado, transparencia en los 
procedimientos, rendición de cuentas, igualdad de género, cultura democrática y un ambiente 
libre de violencia. 

Que de conformidad con el artículo 473, fracción 11 del Estatuto que nos ocupa, los integrantes 
de la Comisión de Seguimiento son responsables de garantizar la correcta implementación y 
funcionamiento de los mecanismos del Servicio bajo la rectoría del INE y, conforme las 
disposiciones de la Constitución, la Ley, el propio Estatuto y demás normatividad aplicable, y 
hacer cumplir las normas y procedimientos relativos al Servicio en los OPLE. 

Que el artículo 487 del mismo ordenamiento legal refiere que, el ingreso tiene como objeto 
proveer de personal calificado para ocupar los cargos y puestos del Servicio en los OPLE, con 
base en el mérito, la igualdad de oportunidades, la imparcialidad y la objetividad, a través de 
procedimientos transparentes. 

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 488 del mismo Estatuto, el ingreso al Servicio 
comprende los procedimientos de reclutamiento y selección de aspirantes para ocupar plazas 
vacantes de los cargos y puestos establecidos en el Catálogo del Servicio a través de alguna de 
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las siguientes vías: Concurso Público e incorporación temporal, siendo la primera, la vía 
primordial de ingreso. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 489, del multicitado Estatuto, en el ingreso 
al Servicio no se discriminará a ninguna persona por razones de sexo, edad, discapacidad, 
religión, estado civil, origen étnico, condición social, orientación o preferencia sexual, estado de 
salud, embarazo o cualquier otra condición que genere menoscabo en el ejercicio de sus 
derechos. 

Por su parte el artículo 490 del Estatuto indica que el Ingreso al Cuerpo de la Función Ejecutiva 
y al Cuerpo de la Función Técnica del Servicio procederá cuando el aspirante acredite el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en este Estatuto y demás disposiciones aplicables, 
los cuales estarán orientados a cumplir con el perfil del cargo o puesto vacante. 

Que el numeral 494 del referido ordenamiento señala que el órgano superior de dirección de los 
OPLE, a propuesta de la DESPEN y previo conocimiento de la Comisión del Servicio, aprobará 
la designación y, en su caso, el Ingreso al Servicio de quienes hayan cumplido los requisitos para 
ocupar los cargos y puestos. 

Que el artículo 498 del Estatuto indica que la ocupación de plazas del Servicio podrá llevarse a 
cabo a través de las vías y mecanismos siguientes: Concurso Público, incorporación temporal, 
Rotación, Cambios de Adscripción, encargados de despacho y Reingreso. 

En el presente caso, es a través del Concurso Público 2020, mismo que se realizó bajo el 
esquema de Convocatoria Abierta, y en el cual se estableció una acción afirmativa, 
privilegiando la Igualdad de Género. 

Que el artículo 502 del mismo cuerpo normativo refiere que, el Concurso Público consiste en un 
conjunto de procedimientos para el reclutamiento y la selección de los mejores aspirantes para 
ocupar plazas de cargos o puestos vacantes del Servicio en los OPLE. 

Que el artículo 510 del Estatuto indica que el Concurso Público se sujetara a las disposiciones 
generales siguientes: 

l. Cada Convocatoria se publicará y difundirá en los medios que se establezcan en los 
lineamientos en la materia; 11. Se implementará un sistema de registro para la inscripción de 
aspirantes; 111. Se diseñarán, aplicarán y calificarán los instrumentos de evaluación que se 
determinen para el Ingreso al Servicio que permitan evaluar los conocimientos generales y 
técnico-electorales, así como las competencias requeridas en la Convocatoria para cada cargo o 
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puesto; IV. Se elaborará una lista por cada una de las fases y etapas del Concurso Público, que 
contendrá la información de los aspirantes que accedan a las mismas; V. Se cotejará y verificará 
la información curricular declarada con los documentos que los aspirantes presenten, en los 
plazos que establezca la Convocatoria; VI. Se establecerá el número de entrevistas que se 
realizarán para cada cargo y puesto, así como los servidores públicos de los OPLE que fungirán 
como entrevistadores; VIl. El Órgano de Enlace en los OPLE coordinará las entrevistas que se 
aplicarán a los aspirantes que hayan aprobado las etapas previas; VI II. Se establecerán criterios 
de desempate para determinar a los ganadores, entre los que se considerará el desarrollo 
profesional de los aspirantes; IX. Se elaborará una lista en estricto orden de prelación, que 
contendrá el promedio final de las calificaciones obtenidas por los aspirantes en las etapas del 
Concurso Público, que será la base para la designación de las personas ganadoras de éste y; X. 
El órgano superior de dirección de los OPLE aprobará el acuerdo para la designación e 
incorporación de las personas ganadoras en el plazo establecido en los lineamientos en la 
materia, con base en la lista a que se refiere la fracción anterior. 

XXIV. Que según el contenido del artículo 525, fracción 1 del Estatuto, una vez aprobada la designación 
de ganadores de cada Concurso, la instancia facultada del OPLE expedirá los nombramientos 
como Miembros del Servicio a los ganadores que ingresen en cada cargo o puesto respectivo. 

XXV. 

~VI 

En el mismo tenor los nombramientos deberán expedirse de conformidad con los requisitos 
enlistados en el artículo 526 y; deberán ir acompañados de un oficio de adscripción también 
firmado por la instancia referida en el párrafo anterior, según el artículo 567 del mismo Estatuto 

Que el artículo 14 de los Lineamientos del Concurso establece que durante el desarrollo y hasta 
su designación, las personas aspirantes deberán mantener el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Estatuto, los Lineamientos de mérito y la Convocatoria que al respecto se 
emita. En los casos en que no sea así, los resultados obtenidos por dichas personas aspirantes 
serán nulos y serán descalificadas. 

Que por su parte el artículo 15, de los citados Lineamientos reglamenta que el Concurso Público 
se desarrollara en tres fases, que se compondrán de las siguientes fases y etapas: 

Primera Fase 
a) Publicación y difusión de la Convocatoria 
b) Registro e inscripción de personas aspirantes. 
e) Revisión curricular. 

11. Segunda Fase 
a) Aplicación del examen de conocimientos. 
b) Cotejo documental y verificación del cumplimiento de requisitos. 
e) Aplicación de la evaluación psicométrica. 
d) Realización de Entrevistas. 

-¡ 
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111. Tercera Fase 
a) Calificación final y criterios de desempate. 
b) Designación de ganadores. 
e) En su caso, utilización de la Lista de reserva. 

Mismas que, según lo expuesto en los antecedentes del presente documento a la fecha se ha 
concluido satisfactoriamente de la Primera hasta la Tercera Fase, en su segunda primera etapa, 
a) Calificación final y criterios de desempate, todas desarrolladas en tiempo y forma. 

Cabe precisar que, según el artículo 59 de los Lineamientos del Concurso y la Tercera Fase, 
Segunda etapa, de la Convocatoria, para calcular la calificación final se sumarían los resultados 
obtenidos por las personas aspirantes en cada una de las etapas correspondientes, atendiendo 
a las siguientes ponderaciones, según las vacantes en este Instituto: 

Cargo/ Puesto 
Examen de Evaluación 

Entrevistas Total 
conocimientos Psicométrica 

Coordinadora/ Coordinador 60% 10% 30% 100% 
Técnica/Técnico 60% 10% 30% 100% 

Y que la calificación de cada persona aspirante sería expresada con número entero y dos 
posiciones decimales, considerando las calificaciones menores a 7.00 como no aprobatorias. 

En ese sentido, una vez integradas las calificaciones finales y recibidas las listas que fueron 
enviadas por la DESPEN, las mismas fueron publicadas en la página de internet institucional, 
generales en fecha 14 de noviembre y posteriormente, en fecha 17 del mismo mes se publicaron 
las listas por cargo/puesto, de hombres y mujeres ordenadas d mayor a menos calificación. 

Que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 65, con la lista de resultados de calificaciones 
finales, el Órgano de Enlace previo conocimiento de la DESPEN, ofrecerá por escritos en los 
medios establecidos en la Convocatoria y disponibles una adscripción específica a cada persona 
aspirante ganadora de una plaza vacante concursada. 

Actividad que también se realizó en tiempo y forma, según lo expuesto en el antecedente 25 de 
este documento. 

Que el artículo 67 de los Lineamientos en correlación con la Tercera Fase de la Segunda Etapa 
"Designación de ganadores" de la Convocatoria del Concurso Público 2020 establece que el 
Órgano Superior de Dirección, a propuesta de la DES PEN y con conocimiento de los integrantes 
de la Comisión del Servicio, aprobará la designación y, en su caso, el Ingreso al Servicio de 
quienes hayan cumplido los requisitos para ocupar los cargos y puesto. 
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XXIX. Para lo anterior y como quedó referido, mediante oficio INE/DESPEN/2225/2020 suscrito por la 
Directora Ejecutiva de la DES PEN concluida la etapa previa y obtenidos los resultados finales del 
Concurso Público 2020 procede la designación de personas ganadoras. 

Y, toda vez que de conformidad con cada una de las etapas del Concurso que nos ocupa, las 
vacantes concursadas, y las listas remitidas por la DESPEN las personas aspirantes ganadoras 
son las siguientes: 

Núm. Car o/Puesto concursado Ganador/Ganadora 
1 Coordinadora 1 Coordinador de Partici ación Ciudadana Leal Gámez Humberto Manuel 

2 
Coordinadora 1 Coordinador de Prerrogativas y Partidos Herrera Canales Clarissa 
Politices 

3 
4 
5 

En términos de la fracción 11 1, Tercera Fase, Segunda Etapa: Designación de personas 
ganadoras para ocupar las plazas del Servicio vacantes para nuestro caso en el propio 
Instituto, y en virtud de que ha quedado de manifiesto la atribución de este Consejo General, 
se procede a realizar la designación de mérito, según el contenido de la tabla que precede 
estando dentro de la de fecha establecida por la DESPEN para tales efectos siendo esta como 
límite el 31 de diciembre de la presente anualidad . 

Con base en lo anterior a fin de cumplir con las disposiciones aplicables, una vez realizada la 
designación, a más tardar cinco días posteriores deberán expedirse los nombramientos y 
oficios de adscripción a las personas designadas como ganadoras, respectivamente, con 
vigencia partir del 1 de enero de 2021 . 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido por los 
artículos 41, Base V, Apartado D, de la Constitución; 30 numeral 3; 104, párrafo 1, inciso a); 201, 
numerales 1, 3 y 5; 202, numerales 1 y 2; 203 numeral1 , incisos a), b) y e), de la Ley General; 81 
numeral 1, 86 numeral 1 de la Ley Local; artículos del 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4 73, fracción 
11 ,487,488, 489, 490, 494, 498, 502, 510, 525, 526 y 527 del Estatuto publicado en el Diario 
oficial de la Federación el 15 de enero de 2016 y Transitorios Cuarto y Décimo noveno del 
Estatuto publicado en el mismo Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2020; así como 
en los Lineamientos del Concurso y en la Convocatoria del Concurso Público 2020 para ocupar 
Cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos 
Públicos Locales Electorales, este Consejo General emite el siguiente: 



ACUERDO 

PRIMERO. Se designa como Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional a las personas 
aspirantes ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2020 para ocupar cargos y puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de 
conformidad con el contenido del considerando XXIX de este Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria a efecto de que, dentro del término de cinco días hábiles 
posteriores a la aprobación del presente Acuerdo, notifique a las personas aspirantes ganadoras su 
designación y, una vez concluida esta actividad, expida los nombramientos y en su caso los oficios de 
adscripción correspondientes con vigencia a partir del1 de enero de 2021. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria para que, una vez realizadas las actividades referidas en el 
punto de acuerdo inmediato anterior, notifique a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional el contenido del presente acuerdo, así como la copia certificada de los 
nombramientos y oficios de adscri pción respectivos. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección de Administración realice los trámites conducentes a efecto de 
que las personas aspirantes ganadores designadas como Miembros del Servicio sean incorporadas 
al a plantilla laboral del propio Instituto. 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en redes 
sociales oficiales, estrados y en el portal de internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraord inaria virtual número treinta del Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a través de la plataforma 
de comunicación Videoconferencia Telmex, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por 
votación unánime de las y los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Lic. Laura 
Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Lic. Norma Beatriz 
Pulido Corral, Lic. José Omar Ortega Soria y Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, ante la Secretaria 
M .D. Karen Flores Maciel, quien da fe.-----------------------------------------------------------------------------------

M HERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 

14 


