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ACUERDO NÚMERO UNO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE, SE APRUEBA EL 
PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
NACIONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE DURANGO  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, mediante Acuerdo INE/JGE/188/2016, la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó los Lineamientos para el Otorgamiento 
de Incentivos a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los OPLE 
(Lineamientos para incentivos). 
 

2. El treinta de mayo de dos mil dieciocho mediante Acuerdo número UNO de la Comisión de 
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General de este Instituto, se 
aprobó el Programa Anual de Incentivos 2018 para Miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (MSPEN) del propio Instituto, dicho incentivos sujetos a entrega en 2019. 

 
3. El dos de diciembre de dos mil diecinueve, mediante Circular INE/DESPEN/076/2019, signada 

por el Dr. Rafael Martínez Puón, entonces Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), se dio a conocer a este Instituto, la Ruta de 
Trabajo a seguir entre DESPEN y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) para llevar 
a cabo la ratificación, o en su caso, modificación al Programa de Incentivos 

 
Es importante precisar que, en la citada Circular la propia DESPEN estableció que, a la fecha los 
Programas de incentivos con los cuales se había llevado a cabo el otorgamiento de incentivos 
2019, correspondiente al ejercicio valorado 2018 se encontraban vigentes. Por lo que la nueva 
versión del Programa de Incentivos, con los cambios que se introdujeran, serían aplicables para 
el otorgamiento a realizar en 2021, correspondiente al ejercicio valorado 2020 y que; de ninguna 
manera se podría aplicar para el otorgamiento a realizar durante el 2020, ya que este valora el 
ejercicio 2019, mismo que se encuentra en curso y que sería otorgado con el Programa de 
Incentivos vigente, es decir el de 2018. 

 
4. El diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, por conducto del Órgano de Enlace de este 

Instituto se envió a la DESPEN vía correo electrónico para revisión y observaciones, en su caso, 
el proyecto de “Programa anual de Incentivos para MSPEN de este Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango” esto, conforme a la Ruta de Trabajo establecida 
según el contenido del numeral que precede de este documento. 
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Siguiendo la citada Ruta de trabajo, el veintiuno de enero de dos mil veinte, a través del Órgano 
de Enlace este Instituto se recibieron, vía correo electrónico las observaciones al Programa por 
parte de la DESPEN y, una vez subsanadas dichas observaciones de remitió nuevamente el 
Programa a la misma DESPEN, esto en fecha 23 de enero del año en curso. 

 
5. El cuatro de febrero de año en curso mediante oficio INE/DESPEN/352/2020 recibido vía correo 

electrónico, por conducto del Titular del Órgano de Enlace, la DESPEN comunicó a este Instituto 
que, una vez revisada la versión final del Programa que nos ocupa, de conformidad con los 
Lineamientos para incentivos, se otorgaba el visto bueno a dicho Programa. 

 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Consejo General de este Instituto, estima procedente emitir el presente Acuerdo con 
base en los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que el artículo 41, Base V, Apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 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 Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas en 
materia electoral; así mismo establece que el Instituto Nacional Electoral regulará la 
organización y funcionamiento de dicho Servicio. 

 
II. 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 Organismos Públicos Locales Electorales 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 del INE y, que el Servicio 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; y que el Instituto regulará la organización, y 
ejercerá su rectoría. 

 
III. Que en términos del artículo 104, numeral 1, inciso a), de la Ley General, corresponde a los 

Organismos Públicos Locales, aplicar las disposiciones generales, reglas, Lineamientos, 
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criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la 
propia Ley, establezca el INE. 

 
IV. Que el artículo 201, numerales 1, 3 y 5 de la referida Ley General, establece que con 

fundamento en el artículo 41 de la Constitución y para asegurar el desempeño profesional 
de las actividades del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, por conducto de la Dirección Ejecutiva competente se regulará la organización y 
funcionamiento del Servicio; en términos de las normas establecidas por la Ley y por las del 
Estatuto que apruebe el INE, el cual desarrollará, concretará y reglamentará las bases 
normativas contenidas en el Título Tercero de la Ley General. 

 
V. Que el artículo 202, numerales 1 y 2 de la Ley General, reitera 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. 

 
VI. Que el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango 

(Constitución Local), establece que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es la 
autoridad que tiene a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las 
atribuciones conferidas en la Constitución Federal, la análoga del Estado y las Leyes 
secundarias acordes con ellas; goza de autonomía en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones; y que en el ejercicio de la función electoral, se regirá bajo los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, equidad y 
objetividad. 

 
VII. Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 139 de la Constitución Local, en correlación con 

los ordinales 81 y 82 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango (Ley Local), el órgano superior de dirección de este Instituto es el Consejo 
General del mismo. 

 
VIII. Que el artículo 76 de la Ley Local, establece que el Instituto es un organismo público dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos en la Constitución, la Constitución Local, y 
la Ley. 

 
IX. Que de conformidad con el artículo 81, numeral 1 de la misma Ley Local, el Consejo 

General es el órgano superior de dirección de este Instituto, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como 
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de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

 
X. Que el artículo 86 de la citada Ley Electoral Local, establece que el Consejo General 

integrará las Comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones 
y, las que le sean delegadas por el Instituto Nacional Electoral de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación aplicable. Dichas Comisiones se integrarán con tres Consejeros 
Electorales en cada caso.  

 
XI. Que el artículo 88, numeral 1, fracción XXXVI, de la Ley Local, establece que corresponde al 

Consejo General de este Instituto, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que establezca el Instituto Nacional Electoral. 

 
XII. Que, según el artículo 1, fracción III del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 

del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto), su objeto es establecer las condiciones 
generales de trabajo, derechos, obligaciones y prohibiciones de los Miembros del Servicio y 
las disposiciones generales y lineamientos, así como los medios ordinarios de defensa. 

 
XIII. Que según lo prevén los artículos 15 y 16 del mismo 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 el INE; coadyuvará en 
la supervisión del cumplimiento del propio Estatuto y la normativa que rige al Servicio 
además, debe coadyuvar en la implementación de los mecanismos del Servicio de acuerdo 
con la normativa y disposiciones que al efecto determine el INE; el mismo Estatuto y su 
normativa secundaria.  

 
XIV. Que el artículo 17 del Estatuto establece que el Servicio se integra por servidores públicos 

profesionales en dos sistemas, uno para el Instituto y otro para los OPLE, cada uno 
compuesto por sus respectivos mecanismos. 

 
XV. Que de conformidad con el artículo 18 del citado Estatuto, el Servicio se organizará y 

desarrollará a través de la DESPEN, de conformidad con las disposiciones de la 
Constitución, la Ley, el Estatuto, los Acuerdos, los Lineamientos y las demás que emita el 
Consejo General y la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
XVI. Que en el artículo 20, fracciones I y II, del Estatuto se prevé que, para organizar el Servicio, 

la DESPEN y los OPLE deberán, ingresar o incorporar, profesionalizar, capacitar, evaluar y 
en su caso, promover e incentivar a los Miembros del Servicio conforme a lo establecido en 
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el propio Estatuto y los Lineamientos que al efecto emita el INE; además de vigilar y 
contribuir en la generación de las condiciones propicias para que, en el ejercicio de su 
desempeño, dichos servidores se apeguen a los Principios Rectores de la Función Electoral. 
 

XVII. Que acorde a lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto, 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, Evaluación 
permanente, igualdad de género. 

 
XVIII. Que el artículo 22 del Estatuto establece que los OPLE deberán proporcionar a la DESPEN 

la información y los apoyos necesarios para la organización y desarrollo del Servicio. 
 
XIX. Que de conformidad con el artículo 473, fracciones I, II y VI del Estatuto, corresponde al 

Consejo General: observar las disposiciones, reglas, lineamientos, criterios y formatos 
relativos al Servicio que establezca el INE; determinar los integrantes de la Comisión de 
Seguimiento responsable de garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los 
mecanismos del Servicio bajo la rectoría del mismo 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. 

 
En ese tenor, es importante precisar que la integración de la referida Comisión de 
Seguimiento, según el Acuerdo IEPC/CG110/2019 aprobado por Consejo General el 
diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, quedó integrada de la siguiente manera  

 
Consejera/Consejero Carácter 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Presidenta 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez Integrante 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones Integrante 

 
XX. Que según lo dispuesto por el artículo 637 del Estatuto en concordancia con el 12 de los 

Lineamientos para incentivos, los Incentivos son los reconocimientos, beneficios o 
retribuciones, individuales o colectivos, que los OPLE podrán otorgar anualmente a los 
Miembros del Servicio que cumplan con los requisitos establecidos en el propio Estatuto, de 
conformidad con los Lineamientos y el respectivo Programa de Incentivos. 

 
XXI. Que el artículo 640 del mismo Estatuto dispone que, corresponde al Órgano de Enlace 

determinar el cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de los incentivos. 
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XXII. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 641, para otorgar Incentivos en los OPLE 
serán preponderantes los resultados que obtenga el Miembro del Servicio en la evaluación 
del desempeño, en el Programa de Formación, en la Capacitación y en la Disciplina o el 
Procedimiento Laboral Disciplinario. 

 
XXIII. Que el artículo 642 del Estatuto establece que para otorgar los incentivos el Consejo 

General de este organismo Electoral tomará en cuenta en todo momento criterios de 
proporcionalidad y equidad. 
 

XXIV. Que el artículo 643 del mismo Estatuto dispone que la DESPEN aplicará el procedimiento 
para la reposición de incentivos que deriven de la reposición de la evaluación del 
desempeño o como consecuencia de la resolución del Procedimiento Laboral Disciplinario, 
con conocimiento de la Comisión del Servicio conforme a los Lineamientos en la materia y 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de este Instituto Electoral. 

 
XXV. Que el artículo 645 del citado Estatuto dispone que los OPLE otorgarán Incentivos al 

Miembro del Servicio que cumpla con los requisitos establecidos en el ejercicio valorado, 
mientras se encuentre activo en el OPLE correspondiente. 

 
XXVI. Que según el artículo 7, fracciones I y II de los Lineamientos para incentivos, corresponde a 

la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional de este Instituto, 
aprobar tanto la aplicación del presupuesto asignado para el otorgamiento de incentivos que 
haya sido establecido por el Consejo General del propio Instituto como aprobar el Programa 
de Incentivos de mérito, previo visto bueno de la DESPEN. 

 
XXVII. Que conforme al artículo 8, fracciones I, II, III y IV de los mismos Lineamientos, corresponde 

al Órgano de Enlace gestionar ante el Consejo General, la obtención de recursos necesarios 
para el otorgamiento de incentivos, presentar a la Comisión de Seguimiento con el visto 
bueno de la DESPEN el Programa de Incentivos previo al inicio del ejercicio valorable, 
difundir entre los Miembros del Servicio el Programa de Incentivos y coadyuvar en la 
coordinación de las acciones para el adecuado otorgamiento de incentivos de mérito. 

 
XXVIII. Que el artículo 19 de los Lineamientos establece que los organismos públicos locales 

deberán entregar su Programa de Inventivos para los Miembros del Servicio en los plazos 
que determine la DESPEN. 

 
XXIX. Que según lo expuesto en el antecedente número 3, segundo párrafo, del presente 

documento, atendiendo al contenido de la citada Circular INE/DESPEN/076/2019, para el 
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ejercicio valorable 2019, cuya entrega de incentivos se realizará en el 2020 se aplicará el 
Programa de incentivos 2018. 
 
En ese tenor, el Programa de incentivos que nos ocupa y que se presenta como anexo 
Único de este documento será aplicable para el ejercicio 2021 y corresponderá al ejercicio 
valorable 2020. 
 

En virtud de los antecedentes y considerandos precisados en el cuerpo del presente instrumento y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, Base V, Apartado D, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 3; 104, numeral 1, inciso a); 201, numerales 1, 3 y 5; 
202, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 138 y 139 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango;76, 81, numeral 1, 81, 82 86; 88 
numeral 1, fracción XXXVI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango;1 fracción III, 15, 16, fracciones II, IV y VI, 17, 18, 20, fracción I; 21, 22, 473, fracciones I,II y 
VI; 637, 640, 641, 642, 643 y 645, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa; 7, fracciones I y II, 8 fracciones I, II, III y IV, 12 y 19 de los 
Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema OPLE. Esta Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Consejo General de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, es el órgano competente para emitir el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 

 
PRIMERO. Se aprueba el “Programa Anual de Incentivos para Miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango que, 
como anexo único forma parte integrante del presente Acuerdo.  
 
SEGUNDO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral para que 
en su carácter de Órgano de Enlace notifique a la DESPEN el contenido del presente Acuerdo. 
 
TERCERO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral para que en 
su calidad de Órgano de Enlace y, en términos de lo establecido en el considerando XXVII notifique 
el Programa de Incentivos que nos ocupa a los Miembros del Servicio Profesional Electoral de este 
Instituto. 
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CUARTO. Se instruye al Secretario Técnico de la Comisión notificar a la Unidad Técnica de 
Transparencia y Acceso a la Información del propio Instituto el contenido del presente Acuerdo, para 
que, a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad, el mismo sea publicado en la página de 
internet institucional. 
 
 
 
Así lo acordó y firmó la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango en 
Sesión Extraordinaria número 1 celebrada el 6 de febrero de dos mil veinte en la Sala de 
Presidentes del propio Instituto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA 
CONSEJERA ELECTORAL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
CONSEJERA ELECTORAL INTEGRANTE 

 

 
 
 
 
 

LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES    
CONSEJERO ELECTORAL INTEGRANTE  

   

   

MTRO. FRANKLIN ERNESTO AKE MALDONADO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 

Esta hoja de firmas es parte integral del ACUERDO número UNO de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral 
Nacional aprobado en sesión extraordinaria número 1(uno) del día seis de febrero de dos mil veinte, por el que se aprueba el 
Programa de Incentivos para Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango.  


