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PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO _________ DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE 

SE DESIGNA COMO MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL A 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO QUE ACREDITARON EL CONCURSO PÚBLICO 

INTERNO PARA LA INCORPORACIÓN AL SERVICIO. 

 

 

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

 

1. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”. 
 

2. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se promulgó el Decreto mediante el cual se expide la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se reformaron y adicionaron 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

3. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispuso en el Artículo 
Transitorio Décimo Cuarto, que la organización del Servicio Profesional Electoral Nacional, se 
hará conforme a las características y plazos que establezca el Instituto Nacional Electoral, a 
partir de la entrada en vigor de la dicha Ley, debiendo expedir el Estatuto correspondiente, a 
más tardar el treinta y uno de octubre del año dos mil quince. 

 

4. Con fecha veinticinco de febrero del año dos mil quince, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG68/2015, aprobó los Lineamientos de 
incorporación de servidores públicos del Instituto y de los OPLE al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, previstos en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
5. El treinta de octubre del año dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, aprobó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal de la Rama 
Administrativa, estableciendo los plazos específicos para la emisión de los diversos 
lineamientos que permitirán la operación ordenada de los sistemas de dicho Servicio, en el 
que se incluyó, un mandato a los Organismos Públicos Locales Electorales, para que adecuen 
su normativa y estructura en términos del propio Estatuto, así como de manera puntual, el 
proceso de incorporación de los servidores públicos a su servicio, en la cual se considere su 
situación actual y en especial los servicios civiles de carrera consolidados, o no, existentes en 
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los mismos, para lo cual se privilegie como vía de ingreso el concurso público, ya que el 
Servicio Profesional Electoral, debe basarse siempre en un principio meritorio. 
 

6. El veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral aprobó mediante Acuerdo INE/JGE60/2016 el Catálogo de Cargos y Puestos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

7. El treinta de marzo del año dos mil dieciséis, mediante Acuerdo INE/CG171/2016, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, aprobó las Bases para la Incorporación de Servidores 

Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

 

8. Con fecha veintinueve de junio del año dos mil dieciséis, el Consejo General de éste Instituto 
aprobó el Acuerdo número 176, mediante el cual se determinó que la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral dé seguimiento a la implementación de dicho Servicio, en atención a las 
disposiciones contenidas en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa. 
 

9. Mediante Acuerdo número 178, de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, el Consejo 
General de este Instituto llevó a cabo la adecuación a la estructura organizacional del 
Organismo Público Local Electoral, en términos de lo establecido en el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, así como en el 
Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el Sistema 
OPLE. 
 

10. Por medio de Acuerdo 183, de fecha treinta de septiembre del año próximo pasado, el 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango, 

ratificó la rotación de las presidencias de las comisiones permanentes, designando a la 

Consejera Electoral Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez como presidenta de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral. 

 

11. Mediante Acuerdo INE/JGE265/2016, de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, aprobó la convocatoria para la 
incorporación de los servidores públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, a través del concurso publico interno, previsto en los 
Lineamientos de Incorporación de Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales 
Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional y en las bases derivadas de los mismos 
Lineamientos aprobadas mediante Acuerdo INE/CG171/2016. 
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12. Mediante oficio número INE/DESPEN/2390/2016, de fecha primero de noviembre del año dos 

mil dieciséis, el Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Instituto Nacional Electoral, solicitó al Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, en su 

carácter de Consejero presidente de éste Instituto, los nombres de los servidores públicos 

propuestos para participar en el concurso publico interno de ingreso al Servicio Profesional 

Electoral, así como los documentos para acreditar el cumplimiento de los requisitos y los 

documentos para integrar los expedientes de los referidos servidores públicos. 

 

13. En fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, sesionó la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a efecto 
de integrar y remitir a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del Instituto 
Nacional Electoral los expedientes de los Servidores Públicos que hubiesen presentado los 
documentos necesarios para ser propuestos como participantes del proceso de incorporación. 
Los servidores públicos que presentaron su documentación y que, por ende, fueron incluidos 
en la propuesta enviada son los siguientes:  

 

No. Nombre 
Apellido 
paterno 

Apellido 
materno 

Plaza a concursar 

1 Arturo Omar De la Rosa Magallanes Coordinador de Educación Cívica 

2 Jesús Francisco  Enríquez Gamero Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos 

3 Mayra Esparza Urbina Coordinadora de Vinculación con el INE 

4 Anastacio Hernández  Alvarado Técnico de Organización Electoral 

5 Magdalena Leonor Juárez Corral Técnico de Organización Electoral 

6 Ruth Margarita Mendoza Retana Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos 

7 María Eugenia Muñoz González Coordinadora de Vinculación con el INE 

8 Celso Villarreal García Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos 

9 Diana Angélica Villarreal Martínez Coordinadora de Vinculación con el INE 

10 Silvia Zepeda Núñez Coordinadora de Participación Ciudadana 

 

14. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, mediante Acuerdo INE/JGE284/2016, la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, aprobó la lista propuesta por los 
Organismos Públicos Locales Electorales para que sus servidores públicos se incorporen al 
Servicio Profesional Electoral Nacional a través del Concurso Público Interno.  

 

Al respecto, los Servidores Públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que 
fueron aprobados para participar en el proceso de incorporación son los siguientes:  
 

No. Nombre 
Apellido 
paterno 

Apellido 
materno 

Plaza a concursar 

1 Arturo Omar De la Rosa Magallanes Coordinador de Educación Cívica 

2 Jesús Francisco  Enríquez Gamero Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos 

3 Anastacio Hernández  Alvarado Técnico de Organización Electoral 

4 Magdalena Leonor Juárez Corral Técnico de Organización Electoral 
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5 Ruth Margarita Mendoza Retana Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos 

6 María Eugenia Muñoz González Coordinadora de Vinculación con el INE 

7 Celso Villarreal García Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos 

8 Diana Angélica Villarreal Martínez Coordinadora de Vinculación con el INE 

 
 
Dicha determinación fue notificada a este Instituto mediante oficio número 

INE/DESPEN/2653/2016 de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis, signado 

por el Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del Instituto Nacional Electoral, quien solicitó se hiciera del conocimiento de dichos servidores. 

 

15. El diez de diciembre de dos mil dieciséis, los Servidores Públicos aprobados para participar en 

el proceso de incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, tal como lo establece la 

convocatoria, presentaron examen de conocimientos técnico-electorales. 

 

16. En fecha dieciocho de enero del presente año, la Dirección Ejecutiva del Servicios Profesional 

Electoral publicó en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral, la lista de servidores 

públicos que aprobaron el examen de conocimientos técnico-electorales, los cuales obtuvieron 

derecho a ser considerados para participar en la “etapa de entrevistas”. 

 

Al respecto, los Servidores Públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que 
en términos de la respectiva convocatoria aprobaron el examen de conocimientos técnico-
electorales y fueron considerados para participar en la etapa de entrevistas son los siguientes:  
 

No. Nombre 
Apellido 
paterno 

Apellido 
materno 

Plaza a concursar 

1 Ruth Margarita Mendoza Retana Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos 

2 Celso Villarreal García Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos 

3 María Eugenia Muñoz González Coordinadora de Vinculación con el INE 

4 Magdalena Leonor Juárez Corral Técnico de Organización Electoral 

 

Los resultados fueron notificados a este Instituto mediante oficio número 

INE/DESPEN/0080/2017 de fecha dieciocho de enero del año dos mil diecisiete, firmado por 

el Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Instituto Nacional Electoral; en tal virtud, la información se hizo del conocimiento de la 

totalidad de los servidores públicos de este Instituto que presentaron el examen de 

conocimientos técnico-electorales. 

 

17. El veintitrés de enero del presente año, la Comisión del Servicio Profesional Electoral aprobó 

el Acuerdo número uno, por el que se determina el mecanismo de aplicación de entrevistas a 
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los Servidores Públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango aspirantes a ocupar un cargo o puesto del Servicio Profesional Electoral Nacional, a 

través de Concurso Público Interno. 

 

18. El día treinta y uno de enero del presente año, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional mediante circular número INE/DESPEN/004/2017, remitió a este 

Organismo Público Local Electoral la “Guía de Entrevista” y los formatos de evaluación para 

las entrevistas contemplados en la respectiva convocatoria. 

 

19. En cumplimiento de lo establecido en el acuerdo número uno de la Comisión del Servicio 

Profesional Electoral, el dos de febrero del presente año, la referida Comisión determinó, 

mediante Acuerdo número dos, la fecha, hora y lugar de aplicación de entrevistas a los 

servidores públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

aspirantes a ocupar una plaza del Servicio Profesional Electoral Nacional a través del 

concurso público interno; al respecto, dicha calendarización se contiene en la siguiente tabla: 

 

Servidor Público Cargo por el que concursa Fecha Horario 
No. de 

Entrevista 

Ruth Margarita Mendoza 
Retana 

Coordinador de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

08/febrero/2017 10:00 hrs. 1 de 2 

Celso Villarreal García 
Técnico de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

08/febrero/2017 10:25 hrs. 1 de 1 

María Eugenia Muñoz 
González 

Coordinador de Vinculación con el INE 08/febrero/2017 10:50 hrs. 1 de 2 

Ruth Margarita Mendoza 
Retana 

Coordinador de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

08/febrero/2017 11:20 hrs. 2 de 2 

María Eugenia Muñoz 
González 

Coordinador de Vinculación con el INE 08/febrero/2017 11:45 hrs. 2 de 2 

Magdalena Leonor Juárez 
Corral 

Técnico de Organización Electoral 08/febrero/2017 12:10 hrs. 1 de 1 

 

Es importante mencionar que la etapa de entrevistas se desarrolló acorde a la calendarización 

establecida, sin incidencia o inconveniente alguno. 

 

20. En fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio número 

IEPC/UTSPE/29/2017, la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral remitió a la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral las cédulas de evaluación de las 

entrevistas efectuadas dentro del Concurso Público Interno que nos ocupa. 
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21. El 27 de abril de 2017, la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, 

conoció la relación de Servidores Públicos de los OPLE que acreditaron el Proceso de 

Concurso Público Interno y autorizó su presentación a la Junta General Ejecutiva a fin de 

que determinara la procedencia de aprobar la incorporación de los mismos al Servicio.  

 

22. En fecha 28 de abril del presente año, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral aprobó mediante Acuerdo número INE/JGE74/2017, la incorporación al Servicio 

Profesional Electoral Nacional de los Servidores Públicos de los Organismos Públicos 

Locales Electorales que acreditaron el Proceso de Concurso Interno. 

 

23. Mediante oficio número INE/DESPEN/1037/2017, signado por el Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional se remitieron a este Instituto la lista de resultados 

finales del Concurso Público Interno, así como el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por 

el que se aprobó la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional de los 

Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales que acreditaron el 

Proceso de Concurso Interno, a efecto de que, en términos de la respectiva Convocatoria, 

el Consejo General de este Instituto apruebe la designación de los servidores públicos de 

este Instituto que acreditaron el proceso de incorporación. 

 

24. En sesión extraordinaria seis, celebrada el 08 de mayo del presente año, la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango, conoció los resultados del proceso de Incorporación al Servicio Profesional 

Electoral Nacional a través del Concurso Público Interno. 

 

En cumplimiento de lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana se reúne a efecto de discutir y, en su caso, aprobar mediante el presente Acuerdo la 

designación como miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional a los Servidores Públicos 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango que acreditaron el 

Concurso Público Interno para la incorporación al Servicio. 

 

 

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 
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del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades 

federativas en materia electoral.  

 

II. Que el artículo 30, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece que para el desempeño de sus actividades, el Instituto Nacional 

Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales contarán con un cuerpo de 

servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio 

Profesional Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto que al efecto sea aprobado. 

 

III. Que el artículo 201, párrafos 1 y 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece que 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 del Servicio Profesional Electoral Nacional, se 

regulará la organización y funcionamiento del Servicio; acatando las normas establecidas 

por dicha Ley y las del Estatuto que apruebe el Consejo General. 

 

En el mismo sentido, el propio artículo 201, en su párrafo 5, establece que el Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 

desarrollará, concretará y reglamentará las bases normativas para la Organización del 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

IV. Que el artículo 202, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, dispone 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. 

 

Para tal efecto, se contará con dos sistemas: uno para el Instituto Nacional Electoral y 

otro para los Organismos Públicos Locales Electorales; y que para su adecuado 

funcionamiento, el Instituto regulará la organización y funcionamiento y aplicará los 

distintos mecanismos de este Servicio de conformidad con lo dispuesto en el Apartado 

D, Base V, del artículo 41 constitucional. 

 

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

el Instituto Nacional Electoral 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, así como para formar el catálogo 

general de cargos y puestos del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. 
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VI. Que el artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, dispone que la organización del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, se hará conforme a las características y plazos que establezca el 

Instituto Nacional Electoral. 

 

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

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; así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en su 

caso, de consulta popular; 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. 

 

VIII. Que el artículo 75, fracción XX, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Durango, dispone que corresponde al Consejo General de este 

Instituto, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos 

que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

establezca el Instituto Nacional Electoral. 

 

IX. Que el artículo 20, fracciones I y II, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, prevé que los Organismos Públicos 

Locales Electorales deberán ingresar o incorporar, profesionalizar, capacitar, evaluar y en 

su caso promover e incentivar a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

además de vigilar y contribuir en la generación de las condiciones propicias para que los 

miembros del Servicio se apeguen a los Principios Rectores de la Función Electoral. 

 

X. Que de acuerdo al artículo 472, párrafo 1, del referido Estatuto, para el cumplimiento de 

sus funciones, los Organismos Públicos Locales Electorales deberán contar con personal 

perteneciente al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como personal perteneciente 

a la Rama Administrativa. 

 

XI. Que el artículo 473, fracciones I y VI del Estatuto dispone que corresponde al órgano 

superior de dirección en cada OPLE y a sus integrantes, observar las disposiciones 
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generales, reglas, Lineamientos, criterios y formatos relativos al Servicio que establezca 

el Instituto, en ejercicio de la rectoría que le confieren la Constitución, la Ley, el Estatuto 

y demás normativa aplicable; así como hacer cumplir las normas y procedimientos 

relativos al Servicio en los OPLE y atender los requerimientos que en esa materia le haga 

el Instituto.  

 

XII. Que el artículo 496 del Estatuto establece que para ingresar al sistema del Servicio en 

los OPLE toda persona deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 
1. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles; 
2. Estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar 

vigente; 
3. No ser militante de algún partido político; 
4. No haber sido registrada por un partido político a cargo alguno de elección popular 

en los últimos tres años anteriores a la designación; 
5. No ser o haber sido integrante de la dirigencia nacional, estatal o municipal de algún 

partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; 
6. No estar inhabilitada para ocupar cargo o puesto público federal, local o municipal; 
7. No haber sido condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter 

culposo; 
8. Acreditar el nivel de educación media superior, para pertenecer al Cuerpo de la 

función técnica; 
9. Para pertenecer al Cuerpo de la Función Ejecutiva: 

a) Por la vía del Concurso Público, contar con título o cédula profesional; 
b) Mediante incorporación temporal, contar con un certificado que acredite 

haber aprobado todas las materias de un programa de estudios de nivel 
licenciatura en el área o disciplina que el perfil del cargo o puesto requiera; 

10. Contar con conocimientos y experiencia profesional para el desempeño adecuado 
de sus funciones; 

11. Cumplir con los demás requisitos del perfil del cargo o puesto, y 
12. Aprobar las evaluaciones o procedimientos que el Instituto determine para cada una 

de las vías de Ingreso. 
 

XIII. Que en términos del artículo 525, párrafo 1, fracción I, del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, deberá 

expedírsele a los ganadores de cada Concurso Público Interno que ingresen al Servicio 

Profesional Electoral Nacional, un nombramiento como miembros provisionales del 

Servicio en el puesto o cargo que corresponda. 
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XIV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 526 del Estatuto referido, los 

nombramientos del Servicio Profesional Electoral Nacional deberán contener como 

mínimo lo siguiente: 

 
1. Nombre completo de la persona; 
2. El carácter de provisional o titular del Miembro del Servicio, en su caso; 
3. El carácter temporal del nombramiento, en su caso; 
4. El cargo o puesto; 
5. El cuerpo del Servicio y el rango del personal que correspondan; 
6. Vigencia del nombramiento, en su caso; 
7. La constancia de que el miembro del Servicio rinde la Protesta de Ley; y 
8. Los demás elementos que determinen los OPLE. 

 

XV. Que el artículo Décimo Primero transitorio, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, establece en su parte medular, que 

para el proceso de incorporación de los Servidores Públicos de los OPLE, se debe 

privilegiar en un primer momento al personal que se cuente con servicio profesional en el 

propio OPLE y que se puede incorporar al servicio a través de un proceso de 

certificación, y, en un segundo apartado, establece que donde no haya operado dicho 

sistema de servicio profesional, se debe llevar a cabo conforme a las bases y 

disposiciones que establezca el Instituto Nacional Electoral a través de un concurso 

público para ocupar los cargos o puestos del Servicio en los OPLE, que no se ocuparon 

mediante el primero de los procesos antes señalados. 

 

XVI. Que de acuerdo con lo establecido en el Punto Octavo, numeral 2 de los Lineamientos 

para la Incorporación de Servidores Públicos del Instituto Nacional Electoral y de los 

Organismo Público Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, los 

procedimientos relativos al proceso de incorporación se llevarán a cabo conforme a los 

requisitos que al efecto se establezcan en el Estatuto y a lo siguiente: 

 

“[…] 
2. Personal de los OPL con un Servicio Profesional en los que no hayan 
operado de forma permanente los procesos de ingreso, evaluación, 
formación y promoción hasta la entrada en vigor del Acuerdo INE/CG68/2014 
y aquellos OPL en los que no exista un Servicio Profesional se sujetarán a lo 
siguiente: 
 
Los servidores públicos que ocupen cargos o puestos considerados del 
SPEN en el Catálogo del sistema respectivo podrán incorporarse al SPEN 
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mediante un concurso que se desarrollará conforme a las disposiciones que 
presente la Junta al Consejo, previo conocimiento de la Comisión, que 
incluirá valoración de experiencia en la materia, nivel académico y formación 
profesional.” 

 

XVII. Que atendiendo a lo dispuesto en las Bases para la Incorporación de Servidores Públicos 

de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral 

Nacional, el establecimiento de un Concurso Público Interno, reconoce la trayectoria y 

compromiso institucionales de los servidores públicos que han laborado durante años en 

los OPLE. 

 

XVIII. Que en términos de lo establecido en el artículo 16, párrafo 1, fracción III, de las Bases 

para la Incorporación de Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales 

Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, entre otras cosas, corresponde a 

los OPLE expedir los nombramientos y oficios de adscripción que correspondan a los 

Servidores Públicos cuya incorporación haya sido aprobada por la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

 

XIX. Que según se prevé en las fracciones I, II y III del artículo 17 de las citadas Bases, son 

derechos de los Servidores Públicos de los OPLE sujetos al Proceso de Incorporación al 

Servicio: 

 

1. Participar, previo cumplimiento de requisitos, en el proceso de incorporación a 
través de la Certificación o Concurso, según corresponda; 

2. Ser incorporado al Servicio del Sistema OPLE, previa acreditación de la 
Certificación o Concurso, según sea el caso, y 

3. Recibir el nombramiento y adscripción en los términos que correspondan. 
 

XX. Que el artículo 34, de las referidas Bases, establece que el personal de los OPLE en los 

que no hayan operado de forma permanente los procesos de ingreso, evaluación, 

formación y promoción o que no cuenten con un servicio profesional, y que ocupen 

cargos o puestos considerados del Servicio en el Catálogo del mismo, podrá incorporarse 

al Servicio mediante un Concurso Público Interno siempre y cuando cumplan con los 

requisitos que sean establecidos. 

 

XXI. Que el 28 de octubre de 2016, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

aprobó la emisión de la Convocatoria para la incorporación de los Servidores Públicos de 
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los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, a 

través del Concurso Público Interno. 

 

XXII. Que la convocatoria para la incorporación de los servidores públicos de los Organismos 

Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del 

concurso publico interno, aprobada por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, contempla su desarrollo en 

dos fases a saber: 

 

1. La primera fase denominada “Cumplimiento de requisitos para participar en el 

Concurso Público Interno”, contemplará lo siguiente: 

a)  Sobre el cumplimiento de requisitos. 

2. La segunda fase denominada “Desarrollo del Concurso Público Interno”, 

contemplará lo siguiente: 

a) Registro e inscripción de Servidores Públicos que podrán participar en el 
Concurso Público Interno. 

b) Aplicación del examen de conocimientos técnico-electorales. 
c) Cotejo de documentos y verificación del cumplimiento de requisitos. 
d) Aplicación de entrevistas. 
e) Esquema de ponderación de la calificación final. 
f) Incorporación de Servidores Públicos al Servicio Profesional Electoral 

Nacional y expedición de nombramientos y oficios de adscripción. 
g) Otras previsiones. 
h) De las solicitudes de aclaración y el recurso de inconformidad. 

 
XXIII. Que tal y como ha quedado establecido en los antecedentes de este documento, a la 

fecha han sido desahogadas sin incidentes las etapas previas a la Incorporación de 

Servidores Públicos al Servicio Profesional Electoral Nacional y la expedición de 

nombramientos y oficios de adscripción, contempladas en la respectiva convocatoria. 

 

XXIV. Que la convocatoria para la incorporación de los servidores públicos de los Organismos 

Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del 

Concurso Público Interno, en su Apartado II denominado “Segunda Fase: Desarrollo de 

la Convocatoria”, inciso g), numerales 1, 2, 3 y 4, establece que para la incorporación de 

los Servidores Públicos al Servicio Profesional Electoral Nacional y la expedición de 

nombramientos y oficios de adscripción, se estará a lo siguiente: 

 

1. La DESPEN informará a la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, ambos del Instituto Nacional 
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Electoral, los resultados finales del Concurso Público Interno. Lo anterior, a fin de 
que la Junta determine la incorporación al Servicio de los Servidores Públicos que 
aprobaron el Concurso Público Interno. Dichas listas serán enviadas a los 
Organismos Públicos Locales Electorales.  

2. La lista de resultados finales que contendrá los datos de los Servidores Públicos que 
participaron en el Concurso Público Interno, será la base para la designación e 
incorporación al SPEN de quienes hayan obtenido una calificación final aprobatoria. 

3. El Órgano Superior de Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales, 
aprobará el Acuerdo para la designación de los Servidores Públicos que acreditaron 
el Concurso Público Interno, con base en la lista referida en el punto anterior. 

4. El Secretario Ejecutivo o su equivalente en los Organismos Públicos Locales 
Electorales, expedirá los nombramientos y oficios de adscripción a quienes se 
encuentren incluidos en el Acuerdo referido en el punto anterior. 

 

XXV. En el sentido de lo expuesto, considerando que en fecha 28 de abril del presente año la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó mediante Acuerdo número 

INE/JGE74/2017 la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional de los 

Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales que acreditaron el 

Proceso de Concurso Interno, y atendiendo al contenido del oficio número 

INE/DESPEN/1037/2017 signado por el Dr. Rafael Martínez Puón en su carácter de 

Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, es menester de este 

Órgano Máximo de Dirección realizar la designación de los Servidores Públicos que 

acreditaron el Concurso Público Interno de ingreso al Servicio Profesional Electoral 

Nacional, en los siguientes términos: 

 
Servidor Público Cargo por el que Concursó Área de Adscripción 

Ruth Margarita Mendoza 
Retana 

Coordinadora de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

Secretaría Técnica 

Celso Villarreal García 
Técnico de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

Secretaría Técnica 

María Eugenia Muñoz 
González 

Coordinadora de Vinculación con el INE 
Unidad Técnica de Vinculación 
con el INE 

Magdalena Leonor Juárez 
Corral 

Técnico de Organización Electoral 
Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

 
XXVI. Que el punto de acuerdo Quinto del documento referido en el considerando anterior, 

establece que los Organismo Públicos Locales Electorales por conducto de su Órgano 

Superior de Dirección deberán emitir a más tardar el 15 de mayo de 2017, el Acuerdo de 

Designación de los Servidores Públicos que acreditaron el Concurso Público Interno de 

Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional, y de los cuales la Junta General 

Ejecutiva aprobó su incorporación. 



 

14 
 

 

Así mismo establece que dicha designación deberá ser vigente a partir del día 16 de 

mayo de 2017. 

 

XXVII. Que el punto de acuerdo Séptimo del citado Acuerdo número INE/JGE74/2017 aprobado 

por la Junta General Ejecutiva, mandata que el Secretario Ejecutivo o su equivalente en 

el Organismo Público Local Electoral que corresponda, deberá expedir a más tardar el 16 

de mayo de 2017, los nombramientos y los oficios de adscripción respectivos en términos 

de lo establecido en los artículos 526 y 528 del Estatuto. 

 

XXVIII. Que en sesión extraordinaria seis, celebrada el 08 de mayo del presente año, la 

Comisión del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, conoció los resultados del proceso de Incorporación 

al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del Concurso Público Interno, y 

autorizó la presentación de este proyecto de Acuerdo al Consejo General, a fin de que el 

máximo órgano de dirección acuerde la designación como miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional a los servidores públicos de este instituto que acreditaron 

el Concurso Público Interno. 

 

XXIX. Que en razón de lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, estima que se ha cumplido con los extremos legales, 

estatutarios y normativos correspondientes para acordar la designación de los Servidores 

Públicos de este Instituto, que habiendo acreditado el Concurso Público Interno de 

ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional, previamente fueron incorporados por la 

Junta General Ejecutiva al mencionado Servicio. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, Base V, 

Apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, párrafo 3; 201, 

párrafos 1, 3 y 5; 202, párrafos 1 y 2; y 203, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 138 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Durango; 75, fracción XX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Durango; artículos 20, fracciones I y II; 525, párrafo 1, fracción I; y Decimo primero 

Transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa; artículos 16, párrafo 1, fracción III; y 34 de las Bases para la Incorporación de 

Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral 

Nacional; así como en la Convocatoria para la Incorporación de los Servidores Públicos de los 
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Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral a través del Concurso 

Público Interno, este Consejo General emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se designa como miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, a los servidores 

públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango que acreditaron 

el Concurso Público Interno para la incorporación al Servicio, en términos de lo aprobado por la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y de lo establecido en el considerando XXV 

de este Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que, acorde a lo establecido en 

los considerandos XIII, XIV, XVIII, XXV y XXVII de este Acuerdo, expida los nombramientos y los 

oficios de adscripción con el carácter que les corresponda a los servidores públicos ganadores del 

Concurso Público Interno de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional, contenidos en el 

considerando XXV de este Acuerdo. 

 

TERCERO. Se instruye al Director de Administración para que realice los trámites administrativos y 

brinde las facilidades necesarias a fin de los servidores públicos designados sean considerados 

Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, con el carácter que les corresponda.  

 

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral Nacional para que en 

su carácter de Órgano de Enlace con la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

notifique a la DESPEN el contenido y cumplimiento de este Acuerdo.  

 

QUINTO. Se ordena al Secretario del Consejo notificar a la Unidad Técnica de Transparencia del 

Instituto el contenido de este acuerdo, para que con la finalidad de cumplir con el principio de 

máxima publicidad, publique dicha información en el portal de internet institucional. 

 

 

Así lo acordó y firmó por ____________ el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana en sesión extraordinaria número XXXXX, de fecha XXXXXXXX de dos mil diecisiete, en 

la sala de sesiones de dicho órgano electoral ante el Secretario que da fe.------------------------------------ 
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LIC. JUAN ENRIQUE KATO RODRÍGUEZ 

CONSEJERO PRESIDENTE 

 
 

LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

 

 
LIC. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ PÉREZ 

CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
DRA. ESMERALDA VALLES LÓPEZ 

CONSEJERA ELECTORAL 
 

 
LIC. MANUEL MONTOYA DEL CAMPO 

CONSEJERO ELECTORAL 

 
LIC. FERNANDO DE JESÚS ROMÁN QUIÑONES 

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES 

SECRETARIO DEL CONSEJO  

 
 
 
Esta hoja de firmas, es parte integral del ACUERDO NÚMERO ______ emitido por el Consejo General en sesión extraordinaria número ______ de 
fecha ___ de _______ de dos mil diecisiete, por el que se aprueba la designación como miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional a los 
Servidores Públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango que acreditaron el Concurso Público Interno para la 
incorporación al Servicio. 
 


