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Propuestas de Reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, que presenta la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral. 
 

El Servicio Profesional Electoral, derivado de la reforma político-electoral del mes de 

febrero de 2014, ha sido uno de los ejes de mayor impulso. Pues, a raíz de dicha reforma, 

se estableció, en el artículo 41, Párrafo segundo, Base V, Apartado D, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 30, numeral 3, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que para el desempeño de las 

actividades del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales, 

contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, 

integrados en un Servicio Profesional Electoral que se regirá por el Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. Estatuto que, por 

su parte, fue aprobado por el Consejo General del INE el 31 de octubre de 2015, y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016. 

La implementación del Servicio Profesional en el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana (IEPC), es una excelente oportunidad para el fortalecimiento de la vida 

democrática del Estado de Durango. Puesto que asegura la profesionalización de la 

función electoral y, por tanto, que los funcionarios públicos responsables de desarrollar los 

comicios electorales, tengan un elevado nivel de habilitación y capacitación en la materia. 

La figura, además, integra una evaluación y seguimiento constante al desempeño de sus 

miembros, lo que dará certeza a la población y fortalecerá el capital humano del IEPC. 

A fin de asegurar la implementación y el correcto funcionamiento de los mecanismos del 

Servicio, el Estatuto contempla la integración de una Comisión que dé seguimiento al 

Servicio Profesional Electoral con carácter permanente y que será la responsable de 

vigilar su curso y actuar dentro del Instituto.  

En ese sentido, con base a las atribuciones de la Comisión de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral del IEPC, se busca dar cumplimiento al artículo Transitorio Quinto 

del Estatuto, el cual establece que: 

 
“En concordancia con el artículo 41, segundo párrafo, Base V, Apartado D 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1, 
párrafo 3 de la Ley, las entidades federativas y los OPLE deberán ajustar 
su normativa y demás disposiciones aplicables, conforme a lo establecido 
en el presente Estatuto, en el ámbito de sus respectivas competencias. En 
el caso de las entidades federativas a más tardar sesenta días hábiles 
después de la publicación del presente Estatuto, y el caso de los OPLE 
noventa días hábiles posteriores a la aprobación de la Convocatoria del 
proceso de incorporación al Servicio que les aplique.” 
 

Es por lo anterior, que la Comisión del Servicio Profesional Electoral del IEPC, integra el 
presente estudio que refleja las propuestas de reforma a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango.  
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PROPUESTA DE REFORMA A LA LIPE: SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE DURANGO 

PROPUESTAS DE REFORMA DE LA 
COMISIÓN 

COMENTARIOS: 

LIBRO TERCERO 
DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

LIBRO TERCERO 
DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

 

TÍTULO PRIMERO 
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO 

TÍTULO PRIMERO 
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE DURANGO 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 74.- 
1. El Instituto es autoridad en la materia 
electoral, en los términos que establece la 
Constitución, la Ley General, la 
Constitución Local, esta Ley y las demás 
leyes correspondientes. 
 
2. El Instituto es responsable de organizar 
los procesos de referéndum, plebiscito, y en 
su caso, de consulta popular, en los 
términos de la Constitución Local y la ley de 
la materia. 

Artículo 74.- 
1. El Instituto es autoridad en la materia electoral, 
en los términos que establece la Constitución, la 
Ley General, la Constitución Local, esta Ley y las 
demás leyes correspondientes. 
 
2. Para el desempeño de sus actividades, el 
Instituto contará con un cuerpo de servidores 
públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, 
integrados en un Servicio Profesional Electoral 
Nacional que se regirá a lo que establece el 
Estatuto y sus Lineamientos aprobados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
El Sistema del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, contendrá los respectivos mecanismos 
de selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, 
rotación, permanencia y disciplina, así como el 
catálogo general de los cargos y puestos del 
personal ejecutivo y técnico.  

La propuesta busca adecuar la 
normativa local, a lo que 
establece el numeral 3, artículo 
30, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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3. El Instituto es responsable de organizar los 
procesos de referéndum, plebiscito, y en su caso, 
de consulta popular, en los términos de la 
Constitución Local y la ley de la materia. 

Artículo 78.- 
1. Los órganos centrales del Instituto son: 
 

I. El Consejo General; 

 
II. La Presidencia del Consejo General; 

 
III. La Secretaría Ejecutiva; 

 
IV. El Secretariado Técnico; y  

 
V. La Contraloría General. 

Artículo 78.- 
1. Los órganos centrales del Instituto son: 
 

I. El Consejo General; 

 
II. La Presidencia del Consejo General; 

 
III. La Secretaría Ejecutiva; 

 
IV. Junta Ejecutiva; y  

 

La Contraloría General. 

Se sugiere cambiar la 
designación del Secretariado 
Técnico, como lo establece la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

CAPÍTULO V 
DEL SECRETARIADO TÉCNICO 

CAPÍTULO V 
DE LA JUNTA EJECUTIVA 

 

Artículo 91.- 
1. El Secretariado Técnico estará integrado 
por el Presidente del Consejo General, 
quien lo presidirá, el Secretario Ejecutivo 
del Instituto y por las direcciones de 
Organización Electoral, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, de 
Administración y Jurídica. 
 
 
2. El Secretariado Técnico sesionará por lo 
menos una vez al mes. 

Artículo 91.- 
1. La Junta Ejecutiva se integrará por el 
Presidente del Consejo General, quien la 
presidirá, por el Secretario Ejecutivo del Instituto; 
los Directores Ejecutivos y por los Titulares de las 
Unidades Técnicas. 
 
2. La Junta Ejecutiva sesionará por lo menos una 
vez al mes 

Esta sugerencia guarda similitud 
respecto de la conformación de la 
Junta General Ejecutiva del INE 
(ART. 47 de la LGIPE). 
También es importante señalar que 
el artículo 17 del Reglamento 
Interior del IEPC, ya contempla 
dicha integración. 
 
 

Artículo 94.- 
1. El Secretario Ejecutivo del Instituto, 

Artículo 94.-  
1. Para la designación del Secretario Ejecutivo, la 

 

http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/catalogo/ley-electoral-del-estado-de-durango#L3_T2_CAPÍTULO_IV
http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/catalogo/ley-electoral-del-estado-de-durango#L3_T2_CAPÍTULO_IV
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deberá reunir los requisitos siguientes: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por 

nacimiento en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles. Ser 

originario de la entidad o contar con 

una residencia efectiva de por lo 

menos un año, anterior a su 

designación, salvo el caso de 

ausencia por servicio público, 

educativo o de investigación por un 

tiempo menor de seis meses;  

 

II. Tener más de treinta años de edad 

al día de la designación;  

 

III. Poseer el día de la designación, con 

antigüedad mínima de cinco años, 

título profesional de licenciado en 

derecho y tener conocimientos 

teóricos y prácticos en materia 

político-electoral;  

 

IV. Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por sentencia 

ejecutoria por delito alguno, salvo 

que hubiese sido de carácter no 

intencional o imprudencial; 

 

V. No desempeñar ni haber 

o el Consejero Presidente del Instituto, deberá 
presentar al Consejo General del mismo una 
propuesta que cumpla, al menos, con los 
siguientes requisitos: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento 

en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles. Ser originario de la 

entidad o contar con una residencia 

efectiva de por lo menos un año, anterior 

a su designación, salvo el caso de 

ausencia por servicio público, educativo o 

de investigación por un tiempo menor de 

seis meses;  

 

II. Estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores y contar con Credencial para 

Votar vigente; 

 
III. Tener más de treinta años de edad al día 

de la designación;  

 

IV. Poseer el día de la designación, título 

profesional de licenciado en derecho, con 

antigüedad mínima de cinco años, y 

contar con los conocimientos y 

experiencia probadas que les permitan el 

desempeño de sus funciones;  

 
V. Gozar de buena reputación y no haber 

sido condenado por sentencia ejecutoria 
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desempeñado cargo de dirigencia 

en los comités nacionales, estatales 

o municipales, o equivalente de un 

partido político, de organismos, 

instituciones, colegios o 

agrupaciones ciudadanas afiliadas a 

algún partido político, o 

representante de partido político 

ante los organismos electorales, en 

los últimos tres años;  

 
VI. No haber sido registrado como 

candidato a cargo alguno de 

elección popular en los seis años 

anteriores a la designación; 

 

VII.  No ser Secretario, Subsecretario o 

Director en la Administración Pública 

estatal o municipal, Fiscal o 

Vicefiscal del Estado, Oficial Mayor, 

Titular de la entidad o Director de 

Área del Congreso del Estado, a 

menos que se separe de su 

encargo, un año antes al día de su 

nombramiento; y 

 

VIII. Ser declarado ganador del 

concurso público por parte del 

Consejo General, conforme a lo 

dispuesto en las reglas previstas en 

por delito alguno, salvo que hubiese sido 

de carácter no intencional o imprudencial; 

 
VI. No haber sido registrado como candidato 

a cargo alguno de elección popular en los 

seis años anteriores a la designación; 

 
VII. No estar inhabilitado para ejercer cargos 

públicos en cualquier institución pública 

federal o local. 

 
VIII. No desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección nacional 

o estatal en algún partido político en los 

últimos cuatro años anteriores a la 

designación; 

 
IX. No ser secretario de Estado, ni Fiscal 

General de la República, Procurador de 

Justicia de la Entidad Federativa, 

subsecretario u oficial mayor en la 

Administración Pública Federal o estatal, 

Gobernador, Secretario de Gobierno, o de 

cargos similares u homólogos en cuanto a 

la estructura de cada uno de las entidades 

federativas, ni ser Presidente municipal, 

Síndico o Regidor o titular de dependencia 

de los ayuntamientos, a menos que se 

separe de su encargo con cuatro años de 

anticipación al día de su nombramiento. 
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la convocatoria pública que se emita 

para el efecto. 

 
2. El Secretario Ejecutivo del Instituto 
durará en su encargo siete años, pudiendo 
ser designado por un periodo igual. 
 
3. En caso de ausencia definitiva se 
nombrará un secretario que concluirá el 
periodo del faltante, pudiendo ser 
designado nuevamente. 
 
4. Procederá la remoción del cargo de 
Secretario Ejecutivo, para lo cual se 
requerirá el voto de la mayoría del Consejo 
General en los siguientes casos: 
 

I. Por causas graves a juicio del 

Consejo General que atenten contra 

los principios rectores de la función 

electoral; y 

 

Por dejar de cumplir con los requisitos para 
ser Secretario Ejecutivo previstos en esta 
Ley. 

 
2. La propuesta que haga el o la presidenta 

estará sujeta a la valoración curricular, entrevista 

y a la consideración de los criterios que 

garanticen la imparcialidad y profesionalismo de 

los aspirantes, en los mismos términos que son 

aplicables a los consejeros electorales. 

 

3. La designación del Secretario Ejecutivo, 

deberá ser aprobada por al menos el voto de 

cinco Consejeros Electorales del órgano superior 

de dirección del Instituto. 

 

4. En el caso de que no se aprobara la 

designación del servidor público, el Consejero 

Presidente deberá presentar una nueva 

propuesta. 

 

CAPÍTULO VII 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

CAPÍTULO VII 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

 

Artículo 96.- 
1. El Instituto contará con una Contraloría 
General, la cual es el órgano de control 
interno del mismo, que tendrá a su cargo la 
fiscalización de los ingresos y egresos del 
Instituto; cuyo titular será designado por el 

Artículo 96.- 
1. El Instituto contará con una Contraloría 
General, la cual es el órgano de control interno 
del mismo, que tendrá a su cargo la fiscalización 
de los ingresos y egresos del Instituto; cuyo titular 
será designado por el Congreso del Estado, el 

Los requisitos que se proponen son 
los que estaban contemplados en 
el artículo 98, junto con los de los 
Directores y Titulares de Unidades 
Técnicas.  
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Congreso del Estado, el cual durará en su 
encargo seis años, sin que pueda ser 
ratificado. La Contraloría General basara su 
actuación bajo los principios de 
imparcialidad, legalidad, objetividad, 
certeza, honestidad, exhaustividad y 
transparencia, tendrá autonomía técnica y 
de gestión para decidir su funcionamiento y 
funciones. 
 

cual durará en su encargo seis años, sin que 
pueda ser ratificado. La Contraloría General 
basara su actuación bajo los principios de 
imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, 
honestidad, exhaustividad y transparencia, tendrá 
autonomía técnica y de gestión para decidir su 
funcionamiento y funciones. 
 
2. El Contralor General deberán satisfacer los 
siguientes requisitos: 

I. Ser mexicanos por nacimiento; 

 

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos; 

 

III. Tener como mínimo treinta años de edad; 

 

IV. Tener título profesional en áreas o 

disciplinas vinculadas a la función que 

habrá de desempeñar, con una 

antigüedad mínima de cinco años 

anteriores a su designación; 

 

V. Contar con experiencia en el área 

correspondiente; 

 

VI. Contar con credencial para votar con 

fotografía vigente; y  

 
VII. No haber ocupado cargo partidista o de 

elección popular en los tres años 

Sin embargo, con el reciente 
acuerdo emitido INE/CG865/2015, 
en el que se emiten nuevos 
lineamientos para la designación 
de Directores y Titulares de 
Unidades Técnicas; los requisitos 
para Contralor General siguen 
siendo los mismos, por tanto, solo 
se trasladaron a este artículo. 
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anteriores a la designación. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO 

CAPÍTULO VIII 
De las Direcciones Ejecutivas y Unidades 

Técnicas 

 

Artículo 98.- 
1. Al frente de cada una de las Direcciones 
del Instituto, habrá un Director nombrado 
por el Consejo General, de las ternas que 
presente el Consejero Presidente para cada 
una de ellas, y . 
 
2. Los Directores y el Contralor General 
deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

VIII. Ser mexicanos por 

nacimiento; 

 

IX. Estar en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos; 

 

X. Tener como mínimo veintiocho años 

de edad; 

 

XI. Tener título profesional en áreas o 

disciplinas vinculadas a la función 

que habrá de desempeñar, con una 

antigüedad mínima de cinco años 

anteriores a su designación; 

 

XII. Contar con experiencia en el área 

correspondiente; 

 

Artículo 98.-  
1. Al frente de cada una de las direcciones 
ejecutivas habrá un Director Ejecutivo o Titular de 
Unidad Técnica, según corresponda.  
 
Se deberá entender por Unidad Técnica, con 
independencia del nombre que tenga asignado, al 
área que ejerza las funciones de comunicación 
social; informática; secretariado; oficialía 
electoral; transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales; 
planeación o metodologías organizativas; diseño 
editorial; vinculación con el INE o cualquier 
función análoga. 
 
 
2. Para la designación de los Directores 
Ejecutivos y titulares de las Unidades Técnicas, la 
o el Consejero Presidente del Instituto, deberá 
presentar al Consejo General del mismo una 
propuesta que cumpla con los siguientes 
requisitos: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento 

en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles. Ser originario de la 

entidad o contar con una residencia 

efectiva de por lo menos un año, anterior 

a su designación, salvo el caso de 

LA PROPUESTA BUSCA ADECUAR 
LA NORMATIVA LOCAL, AL 
ACUERDO INE/CG865/2015 DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE 
SE EJERCE LA FACULTAD DE 
ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA 
DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES DISTRITALES Y 
MUNICIPALES, ASÍ COMO DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES 
DE LAS ÁREAS EJECUTIVAS DE 
DURECCIÓN DE LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. 

 

http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/catalogo/ley-electoral-del-estado-de-durango#L3_T2_CAPÍTULO_VI
http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/catalogo/ley-electoral-del-estado-de-durango#L3_T2_CAPÍTULO_VI
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XIII. Contar con credencial para 

votar con fotografía vigente; y 

 

XIV. No haber ocupado cargo 

partidista o de elección popular en 

los tres años anteriores a la 

designación. 

 
3. El Secretario Ejecutivo someterá a 
consideración del pleno del Consejo 
General, las propuestas para la creación de 
nuevas direcciones o unidades técnicas 
para el mejor funcionamiento del Instituto, 
de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal. 
 

ausencia por servicio público, educativo o 

de investigación por un tiempo menor de 

seis meses;  

 

II. Estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores y contar con Credencial para 

Votar vigente; 

 
III. Tener más de treinta años de edad al día 

de la designación;  

 

IV. Poseer el día de la designación, título 

profesional de licenciado en derecho, con 

antigüedad mínima de cinco años, y 

contar con los conocimientos y 

experiencia probadas que les permitan el 

desempeño de sus funciones;  

 
V. Gozar de buena reputación y no haber 

sido condenado por sentencia ejecutoria 

por delito alguno, salvo que hubiese sido 

de carácter no intencional o imprudencial; 

 
VI. No haber sido registrado como candidato 

a cargo alguno de elección popular en los 

seis años anteriores a la designación; 

 
VII. No estar inhabilitado para ejercer cargos 

públicos en cualquier institución pública 

federal o local. 
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VIII. No desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección nacional 

o estatal en algún partido político en los 

últimos cuatro años anteriores a la 

designación; 

 
IX. No ser secretario de Estado, ni Fiscal 

General de la República, Procurador de 

Justicia de la Entidad Federativa, 

subsecretario u oficial mayor en la 

Administración Pública Federal o estatal, 

Gobernador, Secretario de Gobierno, o de 

cargos similares u homólogos en cuanto a 

la estructura de cada uno de las entidades 

federativas, ni ser Presidente municipal, 

Síndico o Regidor o titular de dependencia 

de los ayuntamientos, a menos que se 

separe de su encargo con cuatro años de 

anticipación al día de su nombramiento. 

 
2. La propuesta que haga el o la presidenta 

estará sujeta a la valoración curricular, entrevista 

y a la consideración de los criterios que 

garanticen la imparcialidad y profesionalismo de 

los aspirantes, en los mismos términos que son 

aplicables a los consejeros electorales. 

 

3. La designación del Director o Titular de la 

Unidad Técnica deberá ser aprobada por al 
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menos el voto de cinco Consejeros Electorales 

del órgano superior de dirección del Instituto. 

 

4. En el caso de que no se aprobara la 

designación del servidor público, el Consejero 

Presidente deberá presentar una nueva 

propuesta. 

 

 CAPÍTULO IX 
DE LAS BASES PARA LA ORGANIZACIÓN 

DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
NACIONAL 

 
Sección Primera 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 104.- 
1. Con fundamento con lo dispuesto en el 

artículo 41 de la Constitución, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional emitido por 
el Instituto Nacional Electoral, y para 
asegurar el desempeño profesional de las 
actividades del Instituto, por conducto de 
la Unidad Técnica se regulará, la 
organización y funcionamiento del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

2. La objetividad y la imparcialidad que en 
los términos de la Constitución orientan la 
función estatal de organizar las elecciones 
serán los principios para la formación de 

SE SUGIERE INTEGRAR UN 
CAPITULO ADICIONAL A EFECTO DE 
SEÑALAR LAS BASES DE LA 
ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ 
COMO LAS FACULTADES DE LA 
UNIDAD TÉCNICA 
 
También la propuesta busca 
adecuar la legislación local, a lo 
que establecen los artículos 57, 
201, 202, 203, 204, 205 y 206, 
respecto al Servicio Profesional 
Electoral, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales. Así como con lo 
dispuesto en el Apartado D de la 
Base V del artículo 41 
constitucional. 
 
NOTA: Se debe adecuar la 
numeración de los capítulos y 
artículos consecutivos 
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los miembros del servicio. 
 
  

Sección Segunda 
Del Servicio Profesional Electoral Nacional 

 
Artículo. 105 
 

1. El Servicio Profesional Electoral Nacional 
se integra por los servidores públicos de 
los órganos ejecutivos y técnicos del 
Instituto. 

2. Para su adecuado funcionamiento el 
Instituto, a través de la Unidad Técnica, 
aplicará los mecanismos de este Servicio 
de conformidad con lo dispuesto en el 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa aprobado por el Instituto 
Nacional electoral.  

3. Los cuerpos de función ejecutiva 
proveerán el personal para cubrir los 
cargos con atribuciones de dirección, de 
mando y de supervisión. 

4. Los cuerpos de función técnica proveerán 
el personal para cubrir los puestos y 
realizar las actividades especializadas. 

5. Los cuerpos se estructurarán por niveles o 
rangos propios, diferenciados de los 
cargos y puestos de la estructura orgánica 
del Instituto. Los niveles o rangos 
permitirán la promoción de los miembros 
titulares de los cuerpos. En estos últimos, 
se desarrollará la carrera de los miembros 
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permanentes del servicio, de manera que 
puedan colaborar en el Instituto, según 
corresponda al sistema de que se trate, 
en su conjunto y no exclusivamente en un 
cargo o puesto. 

6. El ingreso a los cuerpos y sistemas 
procederá cuando el aspirante acredite los 
requisitos personales, académicos y de 
experiencia profesional que para cada 
cargo o puesto señale el Estatuto. Serán 
las vías de ingreso el concurso público, 
incorporación temporal y los cursos y 
prácticas, según lo señalen las normas 
estatutarias. 

7. La permanencia de los servidores 
públicos en el Instituto y en los Organismo 
públicos locales estará sujeta la 
acreditación de los exámenes y 
programas de formación y desarrollo 
profesional electoral, así como el 
resultado de la evaluación anual que se 
realicen en términos de lo que establezca 
el Estatuto y los lineamientos respectivos. 

8. Los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional estarán sujetos al 
régimen de responsabilidades 
administrativas previsto en el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del Personal de la Rama Administrativa, y 
demás legislación aplicable.   

 
Sección Tercera 

De la Unidad Técnica del Servicio Profesional 
Electoral Nacional 
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Artículo 106.- La Unidad Técnica del Servicio 
Profesional Electoral Nacional tiene las siguientes 
atribuciones: 
 

a) Ejecutar y desarrollar lo estipulado por el 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, así como los lineamientos 
que se desprenden del mismo; 

b) Regular la organización y funcionamiento 
del Servicio Profesional Electoral Nacional 
en el Sistema OPLE; 

c) Desarrollar y presentar los programas y 
proyectos que con relación al Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el 
Sistema OPLE le corresponda llevar a 
cabo; 

d) Organizar la participación de las diversas 
áreas del Instituto en lo relativo al Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el 
Sistema OPLE de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto, así como en 
los Lineamientos que se deriven del 
mismo; 

e) Organizar, controlar y mantener 
permanentemente actualizado el archivo 
digital y la base de datos referente al 
personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, tanto en lo que corresponda al 
personal en activo como el que en algún 
momento haya formado parte de él; 

f) Proponer al Secretario Ejecutivo la 
participación de instituciones de 
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educación superior y de profesionales, en 
la ejecución de los programas de ingreso, 
formación, desarrollo y actualización 
profesional de los servidores del Instituto; 

g) Promover la coordinación de actividades 
y, en su caso, la celebración de convenios 
de cooperación técnica con instituciones 
nacionales e internacionales, con la 
finalidad de apoyar los programas 
institucionales; 

h) Coordinar la elaboración de estudios 
relacionados con la integración, operación 
y desarrollo del Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el Sistema OPLE; 

i) Integrar y actualizar el Catálogo de 
Cargos y de Puestos del Instituto y 
someterlo para su aprobación a la Junta 
Ejecutiva; y  

j) Los demás que le confiera la legislación 
electoral y demás disposiciones 
aplicables. 

 

 


