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ACUERDO NÚMERO DOS DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
MECANISMO, LA FECHA, LUGAR Y HORA DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS A LOS 
ASPIRANTES A OCUPAR UN CARGO/PUESTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
NACIONAL EN EL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES A 
TRAVÉS DEL CONCURSO PÚBLICO 2020.  

 

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

 
1. El  21 de febrero de 2020, mediante Acuerdo INE/CG55/2020, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral (INE), aprobó los Lineamientos del Concurso Público del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales (Lineamientos 
del Concurso). 

 
2. El 3 de junio de 2020, se recibió en este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango (Instituto) el oficio No. INE/DESPEN/1214/2020, signado por la Lic. Ma. del 
Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, a través 
del cual solicitó informar a la propia Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (DESPEN) del INE sobre las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (Servicio) existentes en este Organismo Público Local Electoral (OPLE), lo anterior a 
fin de contar con información para integrar 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 los 
mismos cargos y puestos” que se anexarían a dicha Convocatoria. 

 
La información solicitada fue remitida por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con el 
INE del Instituto, mediante el similar IEPC/CG/327/2020, signado por el Lic. David Alonso 
Arámbula Quiñones, entonces Consejero Presidente; haciendo del conocimiento que a la fecha 
las plazas vacantes, atendiendo a los cargos y puestos del Servicio eran las siguientes: 

 
No. Cargo/Puesto Adscripción Núm. de plazas 

vacantes 

1 Coordinador/Coordinadora de 
Participación Ciudadana 

Dirección de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana en el OPE de Durango 

 
1 

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

3 Técnico/Técnica de lo Contencioso 
Electoral Dirección Jurídica en el OPLE de Durango 1 

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

Total 5 
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3. Mediante Acuerdos INE/JGE73/2020 y INE/JGE74/2020 de la Junta General Ejecutiva del INE 
del 3 de julio de 2020 se aprobaron: la Declaratoria de plazas vacantes que serían 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. Mediante oficio No. INE/DESPEN/1293/2020 de fecha 6 de julio de la misma anualidad, la Lic. 

María del Refugio García López, Directora Ejecutiva de la DESPEN remitió a 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 este Instituto. 

 
5. El 8 de Julio de 2020, mediante Acuerdo INE/CG162/2020 del Consejo General del INE se 

aprobó la reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto) del 15 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. 

 
Sin embargo, de acuerdo al contenido del artículo Transitorio Cuarto de dicho cuerpo normativo, 
se mantendría en vigor toda la normativa secundaria que no se opusiera al mismo, hasta en 
tanto no se expidieran o reformaran las disposiciones que surgieran de dicho ordenamiento; 
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 el 15 de enero 
de  siguen vigentes y son los aplicables hasta concluir el Concurso que nos ocupa.  

 
6. Del 8 al 12 de julio de 2020 se desarrolló la Primera etapa de la Primera fase de la Convocatoria 

del Concurso Público 2020 relativa a su: Publicación y difusión, misma que se realizó a través 
de la página de internet del INE y la del este Instituto; además en uno de los periódicos de 
mayor circulación en el Estado, así como en otros medios de comunicación como: carteles y 
redes sociales de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos del Concurso, así como en 
la Convocatoria misma. 
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7. Del 13 al 17 de julio de 2020 se desarrollo la Segunda etapa de la Primera fase  correspondiente 
a: Registro e inscripción de personas aspirantes, misma que se llevó a cabo en línea en el 
módulo denominado Labora SPEN de la página de Internet del INE, es importante resaltar que 
para tales efectos y facilitar el proceso de registro e inscripción se puso a disposición material 
de apoyo consistente en una Guía y el respectivo Tutorial. 

 
Dentro del periodo referido en el párrafo anterior, y de forma automática e inmediata siguiente 
al registro de los aspirantes, se llevó a cabo la Tercera etapa de la misma fase relativa a: 
Revisión curricular consistente en la verificación de los datos proporcionados por las y los 
aspirante 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.  

 
Conforme a los resultados de la revisión curricular, y por ende la aceptación o declinación de la 
postulación de las y los aspirantes registrados, 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 mismos 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. 

 
8. En fecha 3 de agosto de 2020, previa publicación en la página de internet del INE, se publicaron 

en la página de internet institucional y redes sociales del mismo Instituto: las Listas con los folios 
de las personas aspirantes programadas para sustentar el examen de conocimientos, por cargo, 
puesto, fecha y horario de aplicación y en particular para los cargos y puestos vacantes en este 
Instituto. En la misma fecha se recibió y publicó material de apoyo emitido por la propia DESPEN 
toda vez que, atendiendo a las medidas de contingencia dictadas por autoridades sanitarias, 
adoptadas por el INE 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 llevaron a cabo un simulacro previo a 
la fecha de aplicación del citado examen. 

 
9. El día 8 de agosto del año en curso, a fin de garantizar la integridad sanitaria de las personas 

aspirantes, del funcionariado del INE y de los OPLE, bajo la coordinación del Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL) los aspirantes a ocupar plazas en 
esta Entidad federativa convocados para ello, sustentaron el examen de conocimientos en línea 
a través de la modalidad Examen desde casa, basado en la utilización de tecnologías de la 
información ofrecida por dicho Centro en este tipo de aplicaciones y conforme a las 
recomendaciones y material de apoyo emitido por el INE para brindar certeza, validez, 
objetividad y confidencialidad. 

  
10. El 26 de agosto del año en curso, se publicó tanto en el micrositio del Concurso Público 2020 

ubicado en la página de internet del INE, como en la del propio Instituto, la lista con número de 
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folio de personas aspirantes que entre otros acudirían al OPLE de este Estado de Durango, 
conforme a los resultados obtenidos en el examen de conocimientos a la Tercera etapa de la 
Segunda fase relativa al Cotejo documental y verificación del cumplimiento de requisitos. 

 
En ese tenor, del 2 al 4 de septiembre de este mismo año, se desarrolló de forma presencial  
dicha etapa en las instalaciones del Instituto, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos 
del Concurso, la respectiva Convocatoria, siguiendo el procedimiento, documentos y con la 
participación del personal autorizado por la DESPEN.  

 
11. El 17 de septiembre de esta misma anualidad, se difundió en la página de internet del INE, así 

como en la de este Organismo Electoral la lista con número de folio de aspirantes que, habiendo 
cubierto satisfactoriamente el Cotejo documental y verificación del cumplimiento de  requisitos 
accedieron a la aplicación de la Evaluación psicométrica, referida en la Tercera etapa de la 
Segunda etapa de la Convocatoria y en los Lineamientos del mismo concurso; publicando 
también las sedes, hora y lugar de aplicación. 

 
Al respecto dicha evaluación psicométrica tuvo verificativo el día 19 de agosto de la presente 
anualidad la cual se desarrolló bajo la modalidad en línea, teniendo como sede las instalaciones 
de la Junta Local Ejecutiva del INE de esta Entidad.  

 
12. El 30 de septiembre del año en curso se publicó en la página de internet del INE y 

posteriormente en la de este Organismo público la lista con los resultados obtenidos por los 
aspirantes en dicha evaluación psicométrica identificando a cada aspirante con su respectivo 
número de folio. 

 
13. En 1 de octubre de este mismo año, mediante Circular INE/DESPEN/057/2020 la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 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 tales como que: la programación de las 
entrevistas sería de conformidad con lo establecido en el anexo único de los Lineamientos del 
Concurso y la Convocatoria respectiva; el periodo previsto para la aplicación de dichas 
entrevistas será del 5 al 9 de octubre de esa misma anualidad; en cuanto a la logística, con 
motivo de la pandemia, se estableció que todas las entrevistas se llevarán a cabo a través de 
videoconferencias, para tales efectos las personas convocadas para ser entrevistadas acudirán 
a las instalaciones del la Junta Local Ejecutiva en este Estado donde se les proporcionarían las 
herramientas tecnológicas necesarias (computadora con cámara y micrófono) para la 
realización de sus entrevistas, así como la liga electrónica generada para tales efectos. 

 
14. El 2 de octubre de 2020, mediante oficio IEPC/UTSPE/089/2020 por instrucciones de la 

Secretaria Ejecutiva del Instituto, el Órgano de Enlace hizo del conocimiento la imposibilidad de 
que los funcionarios que ocupan las plazas de Coordinador de lo Contencioso Electoral y 
Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos adscritos a la Dirección Jurídica y a la 
Secretaria Técnica del mismo Instituto, respectivamente, fungieran como entrevistadores, 
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según lo dispuesto por el artículo 56 de los Lineamientos del Concurso y numeral 7 de la Cuarta 
etapa, Segunda fase de Convocatoria del Concurso Público 2020.  

 
15. Mediante oficio de fecha 5 de octubre del mismo 2020 el M.C. Roberto Herrera Hernández, 

Consejero Presidente de este Instituto hizo del conocimiento tanto de la DESPEN, como de esta 
Comisión de Seguimiento del Servicio su excusa para participar en la etapa de entrevistas en 
Concurso que nos ocupa. 

 
 
Esta Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional se reúne en sesión 
extraordinaria urgente a efecto de aprobar el mecanismo, la fecha, hora y lugar de aplicación de 
entrevistas a los aspirantes a ocupar un Cargo o Puesto del Servicio Profesional Electoral en este 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango a través del Concurso Público 
2020, en atención a los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
I. Que el artículo 41, Base V, Apartado D, 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 del INE 
y de los OPLE en materia electoral; así mismo establece que el INE regulará la organización y 
funcionamiento del 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 
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 
del INE 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. 

 
III. Que en términos del artículo 104, numeral 1, 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 
Durango (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 el INE. 

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

desempeño profesional de las actividades del INE 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 
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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 del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. 

 
VI. Que el artículo 203, numeral 1, incisos a), b) y c) de la citada norma establece que el 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. 

 
VII. Que de conformidad con el artículo 81, numeral 1 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. 

 
En ese tenor, la Comisión de Seguimiento del Servicio es el órgano competente para presentar 
y aprobar el presente documento, a fin de cumplir con lo mandatado en la Convocatoria del 
Concurso Público 2020 respecto de la Cuarta etapa, Primera fase denominada “Aplicación de 
Entrevistas”. 

 
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 el 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 el INE; el mismo Estatuto y su normativa 
secundaria.  
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X. Que el artículo 17 del mismo cuerpo normativo establece que, el Servicio se integra por 
servidores públicos profesionales en dos sistemas, uno para el INE y otro para los OPLE, cada 
uno compuesto por sus respectivos mecanismos. 

 
XI. 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 INE. 

 
XII. Que acorde a lo dispuesto en el artículo 19 del mismo ordenamiento, el Servicio tiene por objeto: 

coadyuvar el os 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. 

 
XIII. Que el artículo 20 de dicho 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 el INE. 

 
XIV. 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. 

 
XV. Que de conformidad con el artículo 473, fracción II 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. 

 
XVI. 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 las siguientes vías: Concurso Público e incorporación temporal, siendo la primera, la vía 
primordial de ingreso.  

 
XVII. 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. 
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XVIII. Que el artículo 51 de los Lineamientos del Concurso y su correlativo numeral 2 de la Cuarta 

etapa: realización de entrevistas, de la Segunda fase de la Convocatoria del Concurso Público 
2020 señalan que, la DESPEN y en su caso, los OPLE, publicarán en sus respectivas páginas 
de internet, los candidatos de entrevistas señalando los folios, sede, fecha y horario de 
aplicación conforme a la designación que se realice para tal efecto. 

 
XIX. Que en el anexo único de los Lineamientos del Concurso, y su correlativo numeral 8 de la de la 

Cuarta etapa: Realización de entrevistas, de la Segunda fase de la Convocatoria del Concurso 
Público 2020 establece que, las entrevistas serán realizadas por las autoridades y/o 
funcionarios del OPLE de acuerdo a lo siguiente: 

 
Cargos y puestos Número de entrevistas 

programadas 
Autoridades y/funcionarios que realizan las 

entrevistas 

Coordinadora/Coordinador de Participación 
Ciudadana 
 
Coordinadora/Coordinador de 
Prerrogativas y Partidos Políticos 

Al menos 
Cuatro 

Entrevistas 

Dos Consejeras o Consejeros Electorales que 
determine la Comisión de Seguimiento al Servicio; 
 
El Secretario Ejecutivo, homologo o quien el designe y 
 
El Director Ejecutivo u homologo que corresponda al 
área de la vacante 

Técnico(a) de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 
 
Técnico(a) de lo Contencioso Electoral 

Dos 
entrevistas 

 

La persona Titular de la Dirección de Área u homologa 
que corresponda el área de la vacante o en su defecto, 
la persona que tenga nivel de Dirección de área que 
designe la persona Titular de la Unidad y 
 
La persona Titular de la Subdirección de Área u 
homóloga o en su defecto, la persona que tenga nivel 
de Subdirección de Área que designe la persona 
Titular de la Unidad. 

La delegación de entrevistas que realice el Secretario Ejecutivo u homologo deberá recaer en 
un funcionario(a) que ocupe un cargo superior al concursado, previo conocimiento de la 
DESPEN. 

 
XX. Que atendiendo al contenido de la Circular No. INE/DESPEN/057/2020 y lo referido en el 

considerando que precede, por lo que corresponde a las entrevistas a los aspirantes a 
cargos/puestos vacantes en este Instituto, serán aplicadas conforme a los funcionarios referidos 
en el anexo único de los Lineamientos del Concurso, así mismo para la programación de se 
deberán considerar el periodo del 5 al 9 de octubre, en horario preferente de 10:00 a 15:00 
horas, con un tiempo de duración de 15 minutos aproximados por entrevista, vía 
videoconferencia y conforme a los documentos y material d apoyo  remitido en su momento por 
la DESPEN. 

 
XXI. Que a fin de dotar de certeza e imparcialidad la aplicación de las entrevistas, esta Comisión de 

Seguimiento del Servicio propuso hacer extensiva a la totalidad de Consejeros Electorales de 
este Instituto la invitación a esta sesión extraordinaria urgente para la integración de los grupos 
de entrevistadores que, en su caso, realizarían las entrevistas a las y los aspirantes para ocupar 
los Cargos de Coordinadora/Coordinador de Participación Ciudadana y 
Coordinadora/Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos (nivel ejecutivo). 
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En ese tenor para la determinación del número de entrevistas a realizar por cargo y los 
integrantes del Consejo General que participarán, se integrarán grupos de entrevistadores bajo 
el siguiente mecanismo: 

 
1.  Número de entrevistas a realizar: toda vez que como quedó establecido, para las entrevistas a 

las y los aspirantes a ocupar un Cargo de Coordinadora/Coordinador (función ejecutiva), de las 
cuales hay dos vacantes referidas en el Antecedente 2 de este documento; y que en términos 
de la Convocatoria que nos ocupa deberán aplicarse al menos cuatro entrevistas por aspirante; 
en primera instancia, a propuesta de esta Comisión de Seguimiento del Servicio y con el 
consenso de los demás Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto; privilegiando la 
imparcialidad se determinó integrar 2 grupos de entrevistadores con los funcionarios siguientes: 

 
Cargo por el que se concursa en el IEPC Entrevistas a realizar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora/Coordinador de Participación 
Ciudadana 
 
 

 
Para el primer 50 % de los aspirantes convocados 

Grupo 1 
 
Entrevista 1: Consejera/Consejero Electoral 1 
Entrevista 2: Consejera/Consejero Electoral 2 
Entrevista 3: Consejera/Consejero Electoral 3 
Entrevista 4: Secretaria Ejecutiva,  
Entrevista 5: Director Ejecutivo que corresponda al área de la vacante. 
 

Para el segundo 50 % de los aspirantes convocados 
Grupo 2 

 
Entrevista 1: Consejera/Consejero Electoral 4 
Entrevista 2: Consejera/Consejero Electoral 5 
Entrevista 3: Secretaria Ejecutiva,  
Entrevista 4: Director Ejecutivo que corresponda al área de la vacante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora/Coordinador de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

Para el primer 50 % de los aspirantes convocados 
Grupo 1 

 
Entrevista 1: Consejera/Consejero Electoral 1 
Entrevista 2: Consejera/Consejero Electoral 2 
Entrevista 3: Consejera/Consejero Electoral 3 
Entrevista 4: Secretaria Ejecutiva, y 
Entrevista 5: Director Ejecutivo que corresponda al área de la vacante. 
 

Para el segundo 50 % de los aspirantes convocados 
Grupo 2 

 
Entrevista 1: Consejera/Consejero Electoral 4 
Entrevista 2: Consejera/Consejero Electoral 5 
Entrevista 3: Secretaria Ejecutiva, y 
Entrevista 4: Director Ejecutivo que corresponda al área de la vacante. 
 

 
2. Participación de las Consejeras y Consejeros en los grupos: para determinar a los dos y tres 

Consejeras y Consejeros que integrarán cada grupo, respectivamente, de los cuales, cada 
grupo entrevistaría a su vez, a la mitad de los aspirantes de cada Cargo concursado; se realizará 
una insaculación en la que se colocarán los nombres de los 5 Consejeros Electorales que 
participarán en una urna, y conforme se vayan sacando de la misma se les asignará un número 
del uno al cinco. 
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3. Por lo que corresponde a los grupos de entrevistadores para los aspirantes a ocupar un Puesto 
(función técnica), de los cuales se encuentran 3 vacantes (1 de lo Contencioso Electoral, y 2 de 
Prerrogativas y Partidos Políticos) según el contenido del Antecedente 2, de este Acuerdo, 
atendiendo el anexo único de los mismos Lineamientos del concurso y el considerando XIX de 
este documento deberán aplicarse 2 entrevistas por aspirante en las fungirán como 
entrevistadores: (1) la persona Titular del Área u homologa que corresponda al área de la 
vacante o en su caso, la persona que tenga nivel de Dirección de Área y que sea que designada 
por el Titular de la Unidad, y (2) la persona que sea Subdirector de área o quien tenga el mismo 
nivel y que sea designado por el Titular de la Unidad. 

 
En ese tenor, y toda vez que tanto la persona que ocupa el Cargo de Coordinador de lo 
Contencioso Electoral adscrito a la Dirección Jurídica, como quien ocupa el cargo de 
Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos adscrito a la Secretaría Técnica de este 
Instituto equivalentes a nivel de subdirector u homólogo, y a quienes en términos de la 
Convocatoria y el párrafo que precede les correspondería, respectivamente, entrevistar a las y 
los aspirantes a ocupar los puestos de Técnica/Técnica de lo Contencioso Electoral y 
Técnica/Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos, no pueden fungir como entrevistadores 
por encontrarse participando en este Concurso de conformidad con los dispuesto por el artículo 
56 de los Lineamientos del Concurso y su correlativo numeral 7 de la Cuarta etapa: Realización 
de entrevistas, Segunda fase de la Convocatoria de mérito, según el Antecedente 14, previo 
conocimiento de la DESPEN, se designó en sustitución de dichos funcionarios, a la Lic. Perla 
Lucero Arreola Escobedo, Coordinadora de Organización Electoral para entrevistar a las y los 
aspirantes a ocupar el citado puesto de Técnica/Técnica de lo Contencioso Electoral y a la C.P. 
María Eugenia Muñoz González, Coordinadora de Vinculación con el INE para las entrevistas 
de Técnica/Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos que nos ocupan. 

 
En ese sentido las entrevistas para las personas aspirantes a ocupar puestos de nivel técnico 
quedan como sigue: 

 
Puesto por el que se concursa en el IEPC Entrevistas a realizar: 

Técnica/Técnico de lo Contencioso Electoral 
Entrevista 1: Director Jurídico; 
Entrevista 2: Coordinadora de Vinculación con el INE 
 

Técnica/Técnico de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

Entrevista 1: Secretario Técnico; 
Entrevista 2: Coordinadora de Vinculación con el INE 
 

 
Es importante mencionar que, acorde a lo establecido en los Lineamientos, y la Convocatoria 
aplicables, previo a la aplicación de las citadas entrevistas, la DESPEN remitirá una Guía para 
llevar a cabo las mismas; así como una cédula de calificación en el cual, cada uno de los 
entrevistadores asentará las calificaciones que en una escala de 0 a 10 más dos decimales 
otorgue a cada uno de los aspirantes entrevistados según el Cargo o Puesto por el que 
concursa. Dichas cédulas de calificación debidamente requisitadas y firmadas por los 
funcionarios que realizaron las entrevistas deberán ser recopilados y enviados a la DESPEN 
por parte del Órgano de Enlace.  
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XXII. Que con el objeto de dar cumplimiento a lo solicitado por la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, se propone la siguiente integración de entrevistadores 
atendiendo al Cargo o Puesto por el que participen las y los aspirantes convocados para ello 
por la DESPEN: 

 
No. De vacantes Cargo por el que se concursa Entrevistas Lugar, Fecha y Hora 

1 

Coordinadora/Coordinador de 
Participación Ciudadana 
 
 
 
Coordinadora/Coordinador de 
Prerrogativas y Partidos Políticos 

Grupo 1 
(Primer 50% de los aspirantes 
convocados) 
Consejera/Consejero 1 
Consejera/Consejero 2 
Consejera/Consejero 3 
Secretaría Ejecutiva 
Director de Capacitación Electora 
y Educación Cívica 
 

Lugar: 
Instalaciones de la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado, ubicadas 
en: Calle 5 de Febrero No. 1001 
Pte, Zona Centro, Durango, Dgo.; 

Fecha: 
Viernes 9 de octubre de 2020 

Horario: 
De 10:00-12:15 horas 
 

Grupo 1 
(Primer 50% de los aspirantes 
convocados) 
Consejera/Consejero 1 
Consejera/Consejero 2 
Consejera/Consejero 3 
Secretaría Ejecutiva 
Secretario Técnico 
 

1 

Coordinadora/Coordinador de 
Participación Ciudadana 
 
 
 
 
Coordinadora/Coordinador de 
Prerrogativas y Partidos Políticos 

Grupo 2 
(Segundo 50% de los aspirantes 
convocados) 
Consejera/Consejero 4 
Consejera/Consejero 5 
Secretaría Ejecutiva 
Director de Capacitación Electora 
y Educación Cívica 
 

 
Lugar: 

Instalaciones de la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado, ubicadas 
en: Calle 5 de Febrero No. 1001 
Pte, Zona Centro, Durango, Dgo.; 

Fecha: 
Viernes 9 de octubre de 2020 

Horario: 
De 12:30-15:00 horas 
 Grupo 2 

(Segundo 50% de los aspirantes 
convocados) 
Consejera/Consejero 4 
Consejera/Consejero 5 
Secretaría Ejecutiva 
Secretario Técnico 
 

1 Técnica /Técnico de lo 
Contencioso Electoral 

 
Director Jurídico 
Coordinadora de Organización 
Electoral 
 

Lugar: 
Instalaciones de la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado, ubicadas 
en: Calle 5 de Febrero No. 1001 
Pte, Zona Centro, Durango, Dgo.; 

Fecha: 
Jueves 8 de octubre de 2020 

Horario: 
De 10:00-15:00 horas 

2 Técnica /Técnico de Prerrogativas 
y Partidos Políticos 

Secretario Técnico 
Coordinadora de Vinculación Con 
el INE 

Lugar: 
Instalaciones de la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado, ubicadas 
en: Calle 5 de Febrero No. 1001 
Pte, Zona Centro, Durango, Dgo.; 

Fecha: 
Jueves 8 de octubre de 2020 

Horario: 
De 10:00-15:00 horas 
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XXIII. En atención a lo antes referido, se procede a realizar la insaculación de los nombres de las y los 
Consejeros Electorales que integraran cada uno los grupos conforme a lo descrito en el 
considerando XXI, punto 2 y una vez obtenidos los nombres, los grupos quedan de la siguiente 
manera: 

 
Cargo por el que se 

concursa 
Entrevistas Lugar, Fecha y Hora 

Coordinadora/Coordinador 
de Participación Ciudadana 
 
(Primer 50% de los 
aspirantes convocados) 

Grupo 1 
  
• Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez 
• Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez 
• Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 
• Secretaría Ejecutiva  
• Director de Capacitación Electora y Educación Cívica 
 

Lugar: 
Instalaciones de la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado, 
ubicadas en: Calle 5 de 
Febrero No. 1001 Pte, Zona 
Centro,  
Durango, Dgo. 
 

Fecha: 
Viernes 9 de octubre de 2020 
 

Horario: 
De 10:00-12:15 horas 
 
 

Coordinadora/Coordinador 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 
 
(Primer 50% de los 
aspirantes convocados) 
 

Grupo 1 
 
• Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez 
• Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez 
• Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 
• Secretaría Ejecutiva  
• Secretario Técnico 
 

Coordinadora/Coordinador 
de Participación Ciudadana 
 
(Segundo 50% de los 
aspirantes convocados) 

Grupo 2 
  
• Consejera Norma Beatriz Pulido Corral 
• Consejero David Alonso Arámbula Quiñones 
• Secretaría Ejecutiva  
• Director de Capacitación Electora y Educación Cívica 

Lugar: 
Instalaciones de la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado, 
ubicadas en: Calle 5 de 
Febrero No. 1001 Pte, Zona 
Centro,  
Durango, Dgo. 
 

Fecha: 
Viernes 9 de octubre de 2020 
 

Horario: 
De 12:30-15:00 horas 
 
 

Coordinadora/Coordinador 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 
 
(Segundo 50% de los 
aspirantes convocados) 

Grupo 2 
 
• Consejera Norma Beatriz Pulido Corral 
• Consejero David Alonso Arámbula Quiñones 
• Secretaría Ejecutiva  
• Secretario Técnico 
 

Lugar: 
Instalaciones de la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado, 
ubicadas en: Calle 5 de 
Febrero No. 1001 Pte, Zona 
Centro,  
Durango, Dgo. 
 

Fecha: 
Viernes 9 de octubre de 2020 
 

Horario: 
De 12:30-15:00 horas 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto 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 numeral 1, incisos a), b) y c), de la Ley General; 81 numeral 1, 86 numeral 1 de la Ley Local; 
artículos del 15, 16, 17, 18, 19, 20, 473, fracción II,  488 y 489 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 
Órgano Colegiado emite el siguiente:  

 
 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se aprueba en términos del considerando XXII de este acuerdo, el mecanismo, lugar, 
fecha y hora de aplicación de entrevistas a las personas aspirantes a ocupar un cargo o puesto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango través del Concurso Público 2020. 
 
SEGUNDO. Se aprueba el mecanismo de insaculación se conformidad con el considerando XXIII para 
que de acuerdo a los nombres de las y los consejeros y el grupo de entrevistadores al que se integren, 
del cual se generará una lista que se integra a este Acuerdo como Anexo y será considerada para la 
programación de las entrevistas, misma que deberá hacerse del conocimiento de la DESPEN, por 
conducto del Titular del Órgano de Enlace. 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario Técnico de la Comisión en su calidad de Titular del Órgano de 
Enlace de este Instituto notificar a la DESPEN el presente documento con copia para la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE. 
 
CUARTO. Se instruye al Secretario Técnico de la Comisión, en calidad de Órgano de Enlace integrar 
el correspondiente calendario de entrevistas y hacerlo del conocimiento los funcionarios que fungirán 
como entrevistadores. 
 
QUINTO. Remítase el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos para su publicación en la página de internet institucional 
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Así lo acordó y firmó por unanimidad la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Sesión 
Extraordinaria Urgente celebrada el 5 de octubre de 2020 ante el Secretario Técnico que da fe. -------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA 
PRESIDENTA  

 
 
 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 

 
 

LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES 
INTEGRANTE 

  
 

MTRO. FRANKLIN ERNESTO AKE MALDONADO 
SECRETARIO TÉCNICO  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja de firmas forma parte integral del Acuerdo número dos de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del  Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango por el 
que se aprueban el mecanismo, la fecha, lugar y hora de aplicación de entrevistas a los aspirantes a ocupar un 
Cargo/p}Puesto del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales 
a través del concurso público 2020, aprobado el 5 de octubre de 2020 en Sesión Extraordinaria Urgente. 
 
 


