
PROYECTO DE ACUERDO 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 CON ADSCRIPCIÓH N
ESTE INSTITUTO ELECTORAL A LOS GANADoRES DEL coNcuRso pÚgLIco 2017 PARA
OCUPAR CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EN
EL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚALrcOS LOCALES ELECTORALES.

ANTECEDENTES

1. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en Federación el
"Decreto por el que se reformaron, adicionaron y de la
Constitución Política de los Estados Unidos ;enla
referida Reforma se ordenó la creación

integrado por funcionarios públicos de los

Nacional,

ejecuti
Nacional Electoral como de los

entidades federativas.

Locales electoral de las

2. El veintitrés de mayo de dos mediante el cual se expide

se reformaron y adicionaron

Medios de lmpugnación en Materia

la Federación y de la Ley Federal de

Públicos",

Procedimientos Electorales, dispuso en el Artículo

ión del Servicio Profesional Electoral Nacional, se
y plazos que establezca el Instituto Nacional Electoral, a

la dicha Ley, debiendo expedir el Estatuto correspondiente, a

o de octubre del año dos milquince.

4. Con ticinco de febrero de dos mil quince, el Consejo General del lnstituto Nacional
Electoral, 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.

El treinta de octubre de 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

del Instituto

5,

la Ley General de

diversas dispo

Electoral, de la L



permitirán la operación ordenada de los sistemas de dicho Servicio, e incluyendo un mandato

a los Organismos Públicos Locales Electorales, para que adecuen su normativa y estructura

organizacional en términos del propio Estatuto.

El veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis la Junta General Ejecutiva del Instituto

Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE60/2016, aprobó del Catálogo de Cargos y

Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional de conformidad con las disposiciones del

Estatuto que rige el Servicio, y mediante Acuerdo INE/JGE1

mayo del mismo año se llevó a cabo la actualizaciÓn del

7. Eltreinta de marzo del año dos mildieciséis, medi , el Consejo

General del Instituto Nacional Electoral, aprobó Servidores

Públicos de los Organismos Públicos Electoral

Nacional. En dichas Bases, se retomó lo en el punto 4

de este apartado en el sentido de cuales los Servidores

al Servicio son, laPúblicos de los institutos

Certificación para los organi Profesional en los que de

forma permanente hayan oper

de*los órganos locales con un Servicio

los procesos de ingreso,
*en vigor del Acuerdo INE/CG68/2014 y

Con mil dieciséis, el Consejo General de este lnstituto,

nueve, el Acuerdo número 176 mediante el cual seaprobó

io Profesional Electoral dé seguimiento a la

Electoral Nacional en atención a las disposiciones

el dél Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la

istrativa.

o Mediante o número 178, de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, el Consejo

General de este Organismo Público Local Electoral llevó a cabo una adecuaciÓn a su

estructura organizacional, 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. Mediante Acuerdo número IEPC/CG0712017,de fecha veintinueve de matzo del año dos mil

diecisiete, el Consejo General de este Instituto aprobó la propuesta de ajuste y adecuación

y, el Concurso Público

Profesional en los

evaluación,



organizacional para la incorporación de plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional a la
estructura organizacional de este Organismo Público Local Electoral, de conformidad con lo
establecido en el Estatuto y en el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio profesional

Electoral Nacional.

11' Una vez implementados los procesos de Certificación y de Concurso Público lnterno, en
términos de lo establecido en los Lineamientos y en las Bases, la Junta General Ejecutiva del
INE aprobó la incorporación al Servicio de 320 servidores oú OPLE, de los cuales
en fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, 4 servidores por el Consejo
General de este Instituto mediante acuerdo I

respectivos nombramientos y oficios de adscripción.

sus

12. Mediante Acuerdo INE/CG173/2017, de a
propuesta de la Junta General Ejecutiva, el Electoral,
aprobó por votación unánime los Li para ocupar plazas en
cargos y puestos del Servicio

Públicos Locales Electorales,
de los Organismos

13. Mediante oficio número 17 de fecha treinta de mayo de dos mil
diecisiete, suscrito Ejecutivo del Servicio Profesional
Electoral al Lic. Juan Enrique Kato Rodriguez,
en su carácter idente @áste Instituto, que de conformidad a lo dispuesto

de lo$ulineamientos que rigen la Convocatoria del

del Órgano de Enlace a la Dirección Ejecutiva del
(DESPEN), las plazas vacantes del SPEN, incluidas

mediante los procedimientos de Certificación y Concurso

en la Declaratoria de plazas a concursar.

mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio IEPC/UTSPE/073/2017
signado Titular de la Unidad Técnica del servicio Profesional, en su calidad de órgano
de Enlace Dirección Ejecutiva del servicio Profesional Electoral Nacional (DESpEN); a
fin de dar cumplimiento a lo solicitado, remitió a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional (DESPEN) la información sobre las plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral Nacional en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Durango para su inclusión en la Declaratoria de plazas a concursar mediante
Concurso Público 2017.

14.

Concurso Pú



15. Mediante Acuerdos INE/JGE1 1512017 e INE/JGE11612017 ambos de fecha veintihés de junio

de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional

Electoral se aprobaron, la Declaratoria de plazas que serían concursadas en la Convocatoria

del Concurso Público 2017 y la Convocatoria del Concurso Público 2017 para ocupar cargos y

puestos del Servicio Profesional Electoral del sistema de los Organismo Públicos Locales

Electorales, respectivamente,

16. Del veinticinco de junio al uno de julio de dos mil diecisiete se cabo la difusión de la

Convocatoria tanto en la página de internet del Instituto Naci en la de este

Instituto; utilizando también para su difusión otros carteles y

redes sociales de conformidad con lo dispuesto en rso Público

para ocupar cargos y puestos del Servicio de los

OPLE (Lineamientos), asícomo en la

17. Durante el periodo comprendido del de julio de dos se desarrolló la

etapa correspondiente al registro e de los

Cuarto

asícomo la revisión

curricular respectiva de

aspirantes y Capítulo Quinto y de la Fracción ll,

inciso a), Segunda y Tercera etapa: Revisión

curricular de la

publicadas tanto en la página de internet del

, las listas con los números de folio de las

los exámenes para cada cargo o puesto; asi como la

ias-@s y veintitrés de julio de dos mil diecisiete los aspirantes

de conocimientos generales y técnico electorales, respectivamente,

de agosto de dos mil diecisiete, se publicÓ tanto en el micrositio del Concurso

registro e inscripción de

18.

19. En

Público 2\llWicado en la página de internet del Instituto Nacional Electoral como en el del

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, la lista con los

resultados finales que en los exámenes de conocimientos generales y técnico electorales

obtuvieron las personas aspirantes que participaron en dicha etapa en esta entidad federativa,

En fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, se publicó la lista con los folios de inscripciÓn

de las personas aspirantes convocadas a la etapa del cotejo de documentos y verificaciÓn de

requisitos en esta entidad.

En fecha 20 de

20.



En ese tenor, elCote¡o de documentos y verificación de requisitos se llevó a cabo los días 10
y 11 de agosto en la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral de este Instituto.

21. El veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se difundió en la página de internet del Instituto
Nacional Electoral, asícomo en la de este Organismo Electoral la lista con número de folio de
aspirantes que habiendo cubierto satisfactoriamente el cotejo documental y verificación de
requisitos accedieron a la aplicación de evaluación psicométrica.pg¡.,go,gttpetencias; publicando

también para ello la sede, hora y lugar de aplicación de confcrrnÍt a¡ e&lo dispuesto en los
Lineamientos y Convocatoria. Dicha evaluación tuvo verifica$vo el día 26 de agosto de la
presente anualidad. *+\ '.M
El dia seis de septiembre del presente año frrrryii,tttrados tanto ,,n rrqgg d internet det
Instituto Nacional Electoralcomo en la de este Organismo pública los resufádóS obtenidos por

22.

¿J

los aspirantes en dicha evaluación idenffi,ganffiAcada aspirante ó& s.r respectivo número defolb' 
',ffi' 

'"'@ 
.,,i,,

En fecha siete de ,.ptiwn¡,. de 

""la 
ff.*u anual¡¿a¿, mediante oficio

INE/DESPEN 1199912017 b'Direcéón Ejecuftry,¡ del Servicio Profesional Electoral Nacional
remitió a este Instituto la lisiá"eCn los folios Oe gs a*pirantes que deberán presentarse a la

etapa de entrevistm.de conformidad Éen el desarro$o de la Convocatoria, dichas listas fueron
publicadas tanto &a página del Institutó Nacional Electoral como en la de este Instituto y sus
estrados. 

%r

"q4¡l¡

folios de los aspirantes convocados para entrevista son los sigu

NUM, FO-IO DE REGI6ÍRO $*o

)ooRDINADoR / cooRDINADoRA DE EDUcAcIÓN ciVIcA

2 :20401 36s02 1 469002 ]ooRDINADoR / cooRDINADoRA DE EDUcAcIÓN cíVIcA

3 20401 36501 051 4002 looRDtNADoR / cooRDtNADoRA DE EDUcActóN cÍvlcA

20401 37 5023022001 H COORDINADOR i COORDINADORA DE LO OON-ENCIOSO ELECTORAL

5 20401 375006355002 :OORDINADOR / COORDINADORA DE LO 
'ON]ENCIOSO 

ELECTORAL



6 2040137 5025444001 ]OORD!NADOR / COORDINAOORA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL

7 20401 375033'182001 )OORDINADOR / COORDINADORA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL

8 20401 366006370002 M ]OORDINADOR / COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

9 20401 366004034006 ]OORDINADOR / COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

10 20401 3660028660C4 )OORDiNADOR / COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

l1 '2040136601 5355002 )OORDlNADOR / COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

12 2040136702'i 46900 1 }OORDINADOR / COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3 '2040136743',,2690C2 EPA@AüÜ@4DANA

14 '2040 I 367002866003 H . 
"offie,ro",ó" " 

rffm*^

'15 20401367O0't723OJ4 )ooRDrNADoR / coo*o,,uo*@ "o*ffi*",u* ",roooo,io

16 20401 3440222640]2 H

;
-EcNrco, rÉcNlcA oeg¡fclctbr'r ctvrcn .

17 :20401 3890'1 8'0650C1 EcNrco ' T=cNrCAtq4p coNTENC@ ELEOTORAL -s.r:*r$.i*i

18 20401 3890063550C3 H 'EcNrco / r=Jffffi o. ,-o "o*r."",o*'r*rro*o,- 
¿ /

19 ,20401 38901 C893002 -r"*,*, r-"w, DE LO CONTENCIO"O 
'Lr"ro4.

20 :20401 3890 1 5355003
,/

S$co / rÉcNrcA* ro coNTENcroso ELECToRAL

21 20401 3850025000C3 rr#i"
'fup, 

t.-c*1g¡ o" %.ro",o*.,-@o*o,
\sffi ,.""-=q'#imqr'i$Y^o.o*oKWéW.ro^o,

23 :2440'1385428923002 vl'!,i¡;.N. bNrco i TEc,¡ssA DE oRGAMzActóN ELEcToRAL

24 zo¿or:eoo r 80e@0?
"*¡M
M ".2 *1"o, -="*,"f##M,o^",u" 

",roooo"o

25 ,ooo',.rá*i,5.00. 
' W, aff"o, rr"*,"o o, l^a**oooluos y pARrDos poLi'cos

26 ,2o4oi 3ssq$Fl sooo3 ¡'nt&,
-EcNtco i TNtcA DE vtNcuLAclóN coN EL lNSTlruro NAcIoNAL

=tecl,oatt 
'W

ú:P
"*.

fo*ru*rlüth*, ÉcNtco / TÉcNtcA DE vtNcuLActóN coN EL lNSflruro NAcloNAt
fHCTORAI

,*0r".$&r*rrl@ M
NIco / TÉcNICA DE VINCULACION CON EL INSTITUTO NACIONAL

s.lfir convocatona, los no

de datos personales.

de los asoirantes convocados se

:¡'lll

24.

.fu'# ""i

l*.-. o**o**6 de doé mil diecisiete, la Comisión del Servicio Profesional Electoral de

est; fuhfto a4obóffiAuierdo número cinco, por el que se determinaron el mecanismo, la

fecha, hcngy lugar de entrevistas a los aspirantes a ocupar un cargo o puesto del Servicio

Profesional-@:torai Nacional, a través de Concurso Público 2017. En cumplimiento a lo

acordado, el tréce de septiembre del presente año se llevaron a cabo las entrevistas relativas

a dicha etapa de! concurso público.

Es importante mencionar que la etapa de entrevistas se desarrollÓ sin incidencia o

inconveniente alguno, acorde a la calendarizaciín establecida, salvo la inasistencia de dos de

los aspirantes convocados a dicha etapa, quienes concursaban por: cargo de Coordinador/a

de Participación Ciudadana y puesto de Técnico/a de Vinculación con el INE respectivamente

5



25.

29

En fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número
IEPC/UTSPE117512017,la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral remitió a la
DirecciÓn Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral las cédulas de evaluación de las
entrevistas efectuadas denho del Concurso Público que nos ocupa.

El tres de octubre de dos mil diecisiete, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Durango conoció a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional la relación de los aspirantes a los que con base en el promedio de
calificación debía ofrecérseles una adscripción para que dichos aspirantes a su vez
estuviesen en posibilidad de aceptar o declinar dicha plaza y adscripción; dicha actividad se
efectuÓ los días cuatro y cinco del mismo mes y añ0, informando los resultados de la misma a
la DESPEN.

30. El once de octubre de dos mil Tffi Servicio Profesional
Electoral notifico a este 17 aprobado en sesión
de la Junta General Ejecutiva de año en curso, por medio del
cual se aprobó en térnM*.de lai al Servicio Profesional

y puestos del Servicio Profesional

Locales Electorales a través de

Consejo General de este Instituto apruebe la
adscripción en este Instituto, de conformidad

10, celebrada el dieciséis de octubre del presente añ0,

Electoral del Instituto Electoral y de Participación

de Durango, conoció los resultados del Concurso Público 2017 para

del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los

Locales y, autorizó la presentación de este proyecto de Acuerdo al

Consejo a fin de que el máximo órgano de dirección de este Instituto determine lo

conducente respecto a la designación como Miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacionala los aspirantes ganadores del Concurso Público 2017.

Electoral Naci

Concurso

designación*e los



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 aspirantes ganadores del

Concurso Publico 2A17 para ocupar un Cargo o Puesto del Servicio Profesional Electoral en este

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango en atención a los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que el artículo 41, Base V, Apartado D, de los Estados

Unidos Mexicanos, establece que el Servicio

selección, ingreso, capacitación, , rotación,

y técnicospermanencia y disciplina de los

del Instituto Nacional Electoral y de las entidades

federativas en materia elector to Nacional Electoral

regulará la organización y

Que la Suprema ión en el Considerando Décimo Cuarto de la

Acción de

interpretó q

7 412014, 7612014 y 8312014

Nacional, corresponde al lnstituto

Nacional prganización y funcionamiento, de conformidad

41 de la Constitución; asi mismo que en el

la Acción de Inconstitucionalidad 5112014 y sus

Suprema Corte también determinÓ que la regulaciÓn

en única instancia al dicha autoridad electoral

con el artículo 30, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y

Electorales, para el desempeño de sus actividades, el INE y los

Públicos Locales Electorales contarán con un cuerpo de servidores públicos

en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio que se regirá por el

Estatuto que alefecto apruebe el Consejo General del lNE.

Que en términos del articulo 104, numeral 1, inciso a) de la citada Ley General,

corresponde a los institutos electorales locales, aplicar las disposiciones generales,

reglas, Lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le

confiere la Constitución y la propia Ley, establezca el lNE.

tv.



V. Que el artículo 201, numerales 1, 3 y 5 de la referida Ley, establece que para asegurar el
desempeño profesíonal de las actividades del Instituto Nacional Electoral y de los
Organismos Públicos Locales Electorales, por conducto de la Dirección Ejecutiva
competente se regulará la organización y funcionamiento del Servicio; en términos de las
normas establecidas por la Ley y por las del Estatuto que apruebe el lNE, el cual
desarrollará, concretará y reglamentará las bases normativas contenidas en el Título
Tercero de la Ley General.

vt. Que el artículo 202, pánafos 1 y 2 de la Ley

Electorales, reitera que el Servicio

servidores públicos de los órganos ejecutivos

Públicos Locales,

Para tal efecto, se contará con

para los Organismos Públicos

el Instituto regulará la org

de este Servicio de

41 constitucional, que tanlo los cuerpos de la función ejecutiva
como de la fu o cargos y serán diferenciados de
los cargos y

Locales.

Instituto y de los Organismos Públicos

a), b) y c) de la citada norma general establece

tendrá un Estatuto del Servicio Profesional Electoral

las normas para definir los niveles o rangos de cada

a los que dan acceso; para formar el catálogo general de
del Instituto y de los Organismos Públicos Locales así como sus

y que iento y selección de los interesados en ingresar a una plaza

será primordialmente por la vía del concurso Público.

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 Ia organizaciÓn de las elecciones, de conformidad con las atribuciones
conferidas en la Constitución Federal, la análoga del Estado y las Leyes secundarias
acordes con ellas; goza de autonomia en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones; y que en el ejercicio de la función electoral, se regirá bajo los principios de

vilt.

y parqsu affiuado funcionamiento,

y apffirá los distintos mecanismos

D, Base V, del artículo



tx.

certeza, imparciaiidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, equidad y

objetividad.

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

lnstituto, 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

establezca el Instituto Nacional Electoral.

X. Que el artículo 86 de la Ley de Instituciones y P

de Durango, establece que el Consejo

necesarias para el desempeño de sus a

lnstituto Nacional Electoral de

En todos los casos, estas

serán auxiliadas por el

encomienden,

Que conforme su

Electoral, a lo

el Estado

considere

por el

aplicable.

Comisión del Servicio Profesional

por la autoridad electoral nacional, es

elórgano

párrafo del artículo 88 de la Ley de Instituciones y

el Estado de Durango, establece como una atribuciÓn

Instituto, aplicar las disposiciones generales, reglas,

que establezca el Instituto Nacional Electoral.

numeral 2 del artículo 128 de la ley procedimental electoral local

que el Estatuto del Servicio Profesional Electoral fijará las normas para la

, ascensos, movimientos, procedimientos para la determinación de

sanciones, medios ordinarios de defensa y demás condiciones de dicho servicio.

XlV. Que en el artículo 20, fracción I del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y

del Personal de la Rama Administrativa se prevé que para organizar el Servicio, la

DESPEN y los Organismos Públicos Locales Electorales, deberán ingresar o incorporar a

los miembros del Servicio conforme a lo establecido en el Estatuto y los Lineamientos

que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral.

tár-o*e proyecto de Acuerdo,
,q.



XV,

XVI.

Que de acuerdo al artículo 472, primer párrafo del referido Estatuto, para el cumplimiento
de sus funciones, los institutos electorales locales contarán con personal perteneciente al

Servicio, asícomo personalde la Rama Administrativa.

Que de conformidad con el artículo 473, fracción ll del Estatuto del Servicio Profesional

Electoral Nacional y del personalde la Rama Administrativa, la Comisión de Seguimiento
al Servicio Profesional Electoral será responsable la correcta
implementación y funcionamiento de los mecanismos jo la rectoria del
Instituto Nacional Electoral y conforme las disposic[ la Con ión, la Ley, el
propio Estatuto y demás normatividad aplicable.

XVII. Que el referido articulo 473. en sus que al Consejo
General de cada Organismo Público integ observar las
disposiciones generales, reglas, relativos al Servicio
que establezca el lNE, en ejerQj#*Pde la la Constitución, la Ley

General, el Estatuto y atender los requerimientos
que sobre eltema le haga

Xvlll, Que el artículo tiene como objeto proveer de
personal cali del Servicio en los Organismos

Locales, ad de oportunidades, la imparcialidad y la

el artículo 488 del Estatuto del Servicio Profesional

de la Rama Administrativa, el ingreso al Servicio

de reclutamiento y selección de aspirantes para ocupar
los cargos y puestos establecidos en el Catálogo del Servicio a
las siguientes vías: Concurso Público e incorporación temporal,

sieftü@nrimera, la vía primordialde ingreso
-r%,

Que el artículo 502 del Estatuto establece que el Concurso Público consiste en un

conjunto de procedimientos para el reclutamiento y la selección de los mejores aspirantes
para ocupar plazas de cargos o puestos vacantes del Servicio en los OpLE.

Que en términos del artículo 525, pánafo 1, fracción l, 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

XX.

XXI.

11



Profesional Electoral Nacional, un nombramiento como miembros provisionales del

Servicio en el puesto o cargo que corresponda.

XXll. 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:

5. El cuerpo del Seir¡icio y el ranga clel perryggl que conespondan;

6. Vigencia del nombramiento, en su

7. La constancia de que el miembro

8. Los demás elementos oue
i4k'k,,

.,;4,4,¡,W
1//:1!!!i!!

xxilt. yde vocatoria referidas en el

inició el desarrollo del

Profesional Electoral Nacional en el

c)Aplicación de la evaluación psicométrica por competencias.

d)Realizacion de entrevistas,

3. Tercera fase:

a)Calificación final y criterios de desempate.

b)Designación de ganadores.

XXIV.

ffil*%l

L2



XXV. Que en términos de lo establecido en los artículos 23 y 24 de los Lineamientos del
Concurso Público del veinticinco de junio al uno de julio de dos mil diecisiete se llevó a
cabo la difusiÓn de la Convocatoria tanto en la página de intemet del Instituto Nacional
Electoral como en la de este Instituto; utilizando también para su difusión otros medios
de comunicación como carteles y redes sociales de conformidad.

XXVf . Que de conformidad con el contenido de los artículos 27, 34, 35, 36 y 37 de los
Lineamientos y de la Fracción ll, inciso a), Segunda e inscripción de
aspirantes y Tercera etapa: Revisión curricular de la Concurso Público
2017 durante el periodo comprendido del dos al diecisiete se
desarrolló la etapa conespondiente al registro aspirantes,
asícomo la revisión curricular respectiva.

XXVll. En fecha 20 de julio de dos mil di ina de internet
del Instituto Nacional Electoral este OPLE, con los números de

para cada cargo ofolio de las personas

puesto; asícomo la fecha,

Público para ocupar plazas en cargos

al del Sistema de los Organismos

del Concurso Público 2017 para

Electoral Nacional del sistema de los

los dias veintidós y veintitrés de julio del

delexamen de conocimientos generales y técnico-

según el cargo o puesto por el que participaron, y

, se dieron a conocer los resultados que obtuvieron,

vez la calificación del examen de conocimientos técnico-electorales.
con lo en los artículos 45, 48,49,50, 51 y 52 de los Lineamientos que

concurso Público 2017, asi como en la la convocatoria del concurso público

2017 ocupar cargos y puestos del servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, en su Fracción ll, inciso b),
segunda etapa: Cotejo y verificación de requisitos, numerales 1,2,3,4, S, 6, 7, y B; la
Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral de este lnstituto en coordinación con la
DESPEN procedió a realizar el cotejo y verificación de requisitos a los aspirantes que
fueron convocados para ello, con base en los documentos que la persona aspirante
presentÓ. Dicho cotejo se realizó los días diez y once de agosto de dos mil diecisiete.

en

ue

XXVlll. Que en términos de

y puestos del Sen¡ici
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XXX. Que en términos de los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 de los Lineamientos, y de la

Convocatoria del Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio

Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales

Electorales, en su Fracción ll, inciso b), tercera etapa: Aplicación de la evaluación

psicométrica por competencias, numerales 1 , 2, 3 y 5; el veintiséis de agosto de la
presente anualidad se llevó a cabo la aplicación de la evaluación psicométrica a los

aspirantes que acreditaron la etapa de cotejo documental,

XXXI. Que con fundamento en los artículos 61, 63, 64,

Lineamientos del Concurso Público para ocupar

Profesional Electoral Nacional del Sistema

Electorales, y en la Convocatoria del

puestos del Servicio Profesional E

Públicos Locales Electorales, en su F

entrevistas, numerales 2 y 5; el

las entrevistas a las

documentos normativos. al

XXXll. Que según se

calificación final

en cita, para calcular la
por las personas aspirantes en

cada una xamen de conocimientos generales y

por competencias y las entrevistas, con las

y técnico-electorales, 60%;

competencias, 10%;

de cada aspirante se expresará con un número entero y

decimales

XXXlll. El tres de octubre de dos mil diecisiete, el Instituto Electoral y de ParticipaciÓn Ciudadana

del Estado de Durango conoció a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional

Electoral Nacional la relación de los aspirantes a los que con base en el promedio de

calificación debía ofrecérseles una adscripción para que dichos aspirantes a su vez

estuviesen en posibilidad de aceptar o declinar dicha plaza y adscripción; dicha actividad

se efectuó los días cuatro y cinco del mismo mes y añ0, informando los resultados de la

misma a la DESPEN,

,65y67delos
del Servicio

:.Aplicación de

añ0, se efectuaron

. en términos de los

septiembre del



XXXIV. Que el pasado diez de octubre del presente añ0, la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, aprobó mediante acuerdo número INE/JGE16012017 la incorporación
al Servicio Profesional Electoral Nacional de los aspirantes que habiendo resultado
ganadores, aceptaron la adscripción propuesta; en lo tocante al Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango, las personas que fueron incorporadas
por la Junta General Ejecutiva, son las siguientes:

XXXV. En ese tenor, y 75 de los Lineamientos del

a designar a quienes hayanConcurso,

resultado la adscripción propuesta, para que

ocupen las en este Instituto, mismas personas que

Profesional Electoral Nacional por la Junta

Electoral,

en el artículo 76 de los Lineamientos que rigen la
el máximo órgano de dirección de este Instituto designe a los

del Servicio, la Secretaría Ejecutiva deberá expedir los

de adscripción de conformidad con lo establecido en el Estatuto

[cio y demás normatividad aplicable,

XXXVll. Que la Junta General Ejecutiva del lNE, en el punto de Acuerdo Cuarto del Acuerdo
número INE/JGE16012017 determinó que el máximo órgano de dirección de los
Organismos Públicos Locales Electorales deberá sesionar antes del treinta y uno de
octubre del presente año a fin de emitir el presente Acuerdo de Designación de las
personas enlistadas en el considerando XXXIV, y ordenar la emisión de los respectivos
nombramientos y oficios de adscripción con el carácter que les corresponda, los cuales
deberán iniciar su vigencia a más tardar el uno de noviembre de dos mil diecisiete.

cooRDtNADOR (A) DE ORGANtZACtóN

cooRDtNADOR (A) DE LO CONTENCTOSO

TECNICO (A) DE ORGANIZACIÓN

TÉCNTCO (A) DE LO C LEAL 6AMEZ HUMBERTO MANUEL

TECNICO (A) DE LO CONT
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En ese orden de ideas, atendiendo a lo mandatado por la Junta General Ejecutiva de la

autoridad rectora del Servicio Profesional Electoral, este Consejo General estima

adecuado que los nombramientos y oficios de adscripción que deben ser expedidos

inicien su vigencia a partir del uno de noviembre del presente año; lo anterior con el

objeto de dar oportunidad a los aspirantes ganadores para realiza¡ los trámites

administrativos y laborales necesarios en caso de que mantengan una relación laboral

ajena a este Instituto, y de esa manera estén en iniciar sus funciones

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento lo dispuesto

Apartado D, de la Constitución Política de Unidos

numeral 1, inciso a\;201, numerales 1, 3 1v2;
c); de la Ley General de lnstituciones

del Estado Libre y Soberano de

la Ley de Instituciones y

473, fracciones l, ll y Vl;.H\;
Profesional Electoral

inherentes al cargo o puesto para el que

indicada.

resultaron de la fecha

41, Base V,

; 30, numeral 3; 104,

1, incisos a), b) y

de la Constitución Política

XXXVI: 128 numeral2, de

de Durango; 20, fracción l; 472;

l. del Esfafuto del Seruicio

: 15, 23, 24, 27 ,34, 35, 36,

64, 65, 67, 68, 75,76, de los Lineamientos del

y puestos del Servicio Profesional Electoral

Locales Electorales; en la Convocatoria del

37,45,48,49,50,51,
Concurso Pú

Nacional del

Concurso

de

57, 6

ca

puestos del Servicio Profesional Electoral del sistema

; así como en el Acuerdo INE/JGE16012017 de la

Electoral, este Organo Colegiado emite elsiguiente:

ACUERDO

PR¡MERO. Se designa como miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, a las personas

ganadoras del Concurso Público 2017 de Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional en el

Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, contenidas en el Considerando DülV de

este Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para que a través de la Unidad

Técnica del Servicio Profesional Electoral notifique a las personas ganadoras incluidas en el

16



Considerando XXXIV de este Acuerdo, para que el uno de noviembre de dos mil diecisiete asuman

las funciones inherentes a los cargos o puestos objeto de designación.

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

el cuerpo 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 2017 de ingreso al

Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema de los Organismos Públicos Locales

Electorales, enlistados en er considerando xxxrv de este Acuerdo. 
ui#, irr.A,

Los nombramientos y oficios de adscripción deberán expedirse con inicio Oe vigencla a partir del uno

de noviembre de dos mildiecisiete.
,¡¡¡i&a

t, jLlli 
,-r

t ' 
t,l,

CUARTO. Se instruye al Director de Administración pm que realiee los trárñFs administrativos y

brinde las facilidades necesarias a fin de que las peisonas designadassean conJidérádas Miembros

del Servicio Profesional Electoral Nacional con el carfuter que les correspanda, y en su caso, sean
'tu

incorporadas a la plantilla laboralde este lffi$dllfo.
i_&;_/"*

lnstituto el conteni.dp de este acuerdo, para que con la finalidad de cumplir con el principio de

máxima publiudlüdl|\jfuué 4¡a informadén en et portalde internet institucionat.' -/ü

. i, 
.

Así lo acard ó y iWó el Coasejo C'eneral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en la
sala de sesionee de dicho órgano electoral ante el Secretario que da fe.-------------

LIC. JUAN ENRIQUE KATO RODR|GUEZ

CONSEJERO PRESIDENTE
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LIC. MIRZA MAYELA RAMIREZ RAMIREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. FRANCISCO JAV¡ER GONZALEZ PEREZ
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. MANUEL MONTOYA DEL CAMPO

CONSEJERO ELFCTORAL

LIC, DAVID

s

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ
CONSEJERA ELECTORAL

DRA, ESMERALDA VALLES LÓPEZ

@aneñ
',.Wr** cc

ourñoHes

", *:'* 
*,, 

ffi ryffi

Esta hoja de firmas, es parte integrddU pnOy=CtOtr¡ ACUERDO..9F|Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del

Estado de Durango por el que se désigna como miembro$dBl Servioo Ff$&sional Electoral Nacional con adscripción a este Instituto Elecloral a los

ganadores del Concurso Público 20# para ocupar cargoSlPpuestos del Sérvicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema de los Organismos

Esta hoja de firmas, es parte integrd del PROY=CTO DE ACUERDT

Estado de Durango por el que se dé$igna como miembrwdBl Servict

ganadores del Concurso Público 201? para ocupar cargosf4uestos
PúblicosLocales'tffi *. (:,. 
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EL MAESTRO DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DEL

SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DUMNGO, CON FUNDAMENTO EN LO

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 95, PÁRRAFO 1, FMCCIÓN XXIV, DE LA LEY DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO, Y 14,

NUMERAL 4, |NC|SOS h), j), k), t) Y ñ) DEL REGLAMENTO DE COMTSTONES DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE

DURANGO.-

CERTIFICA
QUE EL PRESENTE DocUMENTo coNTENIDo EN NUEVE HoJAS ÚiIIes PoR AMBOS LADOS,

ES UNA REpRoDUccróru rrrl y EXAcTA DEL pRoyECTo DE AcuERDo DEL coNSEJo
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPNCIÓIT¡ CIUDADANA DEL ESTADO DE

DURANGO POR EL QUE SE DESIGNA COMO MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL

ELECToRAL NAcToNAL coN ADscRrpctótlA ESTE rNsTrruro ELEcToRAL A Los GANADoRES

DEL coNCURSo púelrco 2017 pARA ocupAR cARGos y puESTos DEL sERvrcro
PROFESIONAL ELECTORAL NAcIoNAL EN EL SISTEMA DE LOS oRGANISMoS pÚgllcos

LOCALES ELECTORALES, QUE lR COH¡IsIÓN DEL SERVIcIo PRoFESIoNAL ELEcToRAL EN

STSIÓIrI EXTRAORDINARIA IrIÚVTNO DIEZ CELEBRADA EL OíN O CISÉIS DE OCTUBRE DE DOS

MrL DrEcrsrETE, AUToRrzó ruvnn AL coNsEJo cENERAL DEL tNsTtruro ELEcToRAL y DE
pARTtctpAcrótr¡ cruoRoANA DEL ESTADo DE DURANGo pARA euE sEA rl unxrriro óRcRruo
DE DrREccróru orl cffADo rNsTrruro EL euE DETERMTNE Lo coNDUcENTE. DocuMENTo
QUE TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARcHIVoS DE LA coIvIsIÓI'I REFERIDA, LO QUE

CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE DURANGO,

DGo., A Los DrEcrsÉrs oíns DE MES DE ocruBRE DE Dos MtL DtEctstETE......

SEcRETARIo rÉctrco DE LA comsón DEL sERvrcro pRoFESToNAL ELEcToRAL DEL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELEcToRAL Y DE PARTIcIpncIÓH cIUDADANA DEL

MAESTRO DANIEL ZAVALA BARRIOS

KATo noonicurzLICENCIADO JUAN

PRESIDENTE DE LA COITIISIÓH

¡'

LICENCIADA RAMIREZ

CONSEJERA INTEGRANTE DE LA

COMISION DEL SE PROFESIONAL

ELECTORAL




