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ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA DECLARATORIA DE VACANTES 

DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL QUE SERÁN 

CONCURSADAS EN LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL CONCURSO 

PÚBLICO 2016-2017 PARA OCUPAR CARGOS DEL SERVICIO PROFESIONAL 

ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA INE 

 

 

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

 

 

I. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

II. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(Consejo General), mediante Acuerdo INE/CG909/2015, aprobó el Estatuto 

del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa (Estatuto), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 

de enero de 2016, y entró en vigor al día hábil siguiente de su publicación. 

 

III. El Estatuto establece en su artículo 151 que la declaratoria de vacantes es el 

acto mediante el cual la Junta General Ejecutiva del Instituto (Junta) 

determinará las plazas que se considerarán en la Convocatoria respectiva, a 

propuesta de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (DESPEN), previo conocimiento de la Comisión del Servicio 

Profesional Electoral Nacional (Comisión del Servicio). 

 

IV. El 7 de septiembre de 2016, a propuesta de la Junta, el Consejo General 

emitió el Acuerdo INE/CG659/2016, por el que se aprobaron los 

Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para ocupar plazas 

en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
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V. El 12 de septiembre de 2016, se interpuso recurso de apelación en contra del 

Acuerdo INE/CG659/2016, el cual se radicó en la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el recurso de apelación con 

número de expediente SUP-RAP-459/2016. 

 

VI. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

mediante Resolución de fecha 5 de octubre de 2016 en el recurso de 

apelación identificado con el expediente SUP-RAP-459/2016, revocó el 

Acuerdo INE/CG659/2016. 

 

VII. El 19 de octubre de 2016, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE248/2016, por 

el que se ordena realizar un análisis integral de la estructura orgánica y 

funcional de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto 

Nacional Electoral, y, en su caso, la consecuente propuesta de modificación 

organizacional. 

 

VIII. El 24 de octubre del 2016, el Consejo General mediante Acuerdo 

INE/CG757/2016 aprobó los Lineamientos del Concurso Público 2016 – 2017 

de Ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, en los que se adicionaron 

previsiones en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la resolución del recurso de apelación SUP-

RAP-459/2016. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Que en términos del artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), la 

organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 

del Instituto y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que 

establece la propia Constitución. El Instituto es un organismo público 

autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 

integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos 

Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el 

ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
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2. Que la citada Base V, Apartado A, párrafo segundo del artículo 41 de la 

Constitución establece, entre otras cosas, que el Instituto será autoridad en la 

materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 

su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 

ejecutivos, técnicos y de vigilancia; los órganos ejecutivos y técnicos 

dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus 

atribuciones.  

 

3. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado D, párrafo primero de 

la Constitución, establece que el Servicio comprende, entre otros 

mecanismos, la selección e ingreso, de los servidores públicos de los 

órganos ejecutivos y técnicos del Instituto y de los Organismos Públicos 

Locales (OPLE) de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto 

regulará la organización y funcionamiento de este Servicio. 

 

4. Que acorde con lo anterior, el artículo 29, numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley) establece que el Instituto es 

un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 

Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la 

Ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos 

y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y 

atribuciones. 

 

5. Que el artículo 30, numeral 2 de Ley señala que todas las actividades del 

Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

6. Que de conformidad con el artículo 30 numeral 3 de la Ley, para el 

desempeño de sus actividades, el Instituto y los OPLE contarán con un 

cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, 

integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio) que se 

regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General. El Servicio, 

tendrá dos sistemas, uno para el Instituto y otro para los OPLE, que 

contendrán sus respectivos mecanismos, entre otros, el de selección e 

ingreso. El Instituto regulará la organización y funcionamiento de este 



4 

Servicio y ejercerá su rectoría y regulará su organización, funcionamiento y la 

aplicación de los mecanismos a los que se refiere ese artículo. 

 

7. Que el artículo 31, numeral 1 de la Ley establece que el Instituto es autoridad 

en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 

profesional en su desempeño. 

 

8. Que de conformidad con el artículo 34, numeral 1 de la Ley, los órganos 

centrales del Instituto son: el Consejo General, la Presidencia del Consejo 

General, la Junta y la Secretaría Ejecutiva. 

 

9. Que de conformidad con el artículo 42, numeral 2 de la Ley, la Comisión del 

Servicio funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por 

Consejeros Electorales designados por el Consejo General. 

 

10. Que de acuerdo con el artículo 47, numeral 1 de la Ley, la Junta será 

presidida por el Presidente del Consejo y se integrará, con el Secretario 

Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 

y de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la 

Unidad Técnica de Vinculación con los OPLE. 

 

11. Que de conformidad con el artículo 48, numeral 1, inciso b) de la Ley, la 

Junta se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo una de sus 

atribuciones fijar los procedimientos administrativos, conforme a las Políticas 

y Programas Generales del Instituto. 

 

12. Que el artículo 49, numeral 1, de la Ley, establece que el Secretario 

Ejecutivo coordina la Junta, conduce la administración y supervisa el 

desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos 

del Instituto. 

 

13. Que el artículo 57 numeral 1, incisos b) y d) de la Ley, dispone que la 

DESPEN tiene entre sus atribuciones cumplir y hacer cumplir las normas y 

procedimientos del Servicio, así como llevar a cabo entre otros, los 

programas de reclutamiento, selección e ingreso del personal profesional. 
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14. Que el artículo 201, numerales 1, 3 y 5 de la Ley, establece que para 

asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto y de los 
OPLE, 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 Consejo 
General, el cual desarrollará, concretará y reglamentará las bases normativas 
contenidas en el Título Tercero de la Ley. 

 
15. Que conforme al artículo 202, numerales 1, 2, 3, 4 y 6 de la Ley, el Servicio 

Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto y de los OPLE y contará con dos 
sistemas uno para el Instituto y otro para los OPLE, que para su adecuado 
funcionamiento el Instituto regulará la organización y funcionamiento y 
aplicará los distintos mecanismos de este Servicio Que los cuerpos de la 
función ejecutiva proveerán el personal para cubrir los cargos con 
atribuciones de dirección, de mando y de supervisión. Los cuerpos de la 
función técnica proveerán el personal para cubrir los puestos y realizar las 
actividades especializadas, y 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 vías de ingreso, entre otras, el concurso público según lo señalen las 
normas estatutarias.  

 
16. Que el artículo 203, numeral 1, inciso c), de la Ley establece que el Estatuto 

deberá establecer las normas para el reclutamiento y selección de los 
interesados en ingresar a una plaza del Servicio, que será primordialmente 
por la vía del concurso público. 

 
17. Que el artículo 1, fracciones I y II del Estatuto disponen que dicha normativa 

tiene por objeto, regular la planeación, organización, operación y evaluación 
del Servicio, así como los mecanismos, entre otros, de Selección e Ingreso 
de su personal, así como determinar las disposiciones generales, reglas, 
Lineamientos, criterios y formatos de los mecanismos señalados para su 
aplicación al personal del Servicio, según corresponda. 

 
18. Que el artículo 8, fracción VII del Estatuto mandata que corresponde al 

Consejo General aprobar, entre otros, los Lineamientos del Concurso 
Público, a propuesta de la Junta, en lo correspondiente al Servicio. 
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19. Que el artículo 10, fracciones I y VIII del Estatuto establece que a la 
Comisión del Servicio le corresponde conocer, analizar, comentar y aprobar 
los objetivos generales del Ingreso de los miembros del Servicio; así como 
emitir observaciones y, en su caso, aprobar aspectos vinculados al Ingreso, 
así como aquellos procedimientos que sean necesarios para la organización 
del mismo, antes de su presentación a la Junta. 

 
20. Que el artículo 11, fracción III del Estatuto establece que corresponde a la 

Junta aprobar a propuesta de la DESPEN, los Lineamientos y mecanismos 
de ingreso, entre otros. 

 
21. Que el artículo 13, fracciones I, II y V del Estatuto dispone que corresponde a 

la DESPEN planear, organizar, operar y evaluar el Servicio, en los términos 
previstos en la Ley, en el Estatuto y de conformidad con las disposiciones 
aprobadas por la Junta y el Consejo General; llevar a cabo el ingreso al 
Servicio, así como los procedimientos y programas contenidos en el Estatuto; 
y, cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio. 

 
22. Que el artículo 18 del Estatuto determina que el Servicio se organizará y 

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

 
23. Que el artículo 19, fracción V del Estatuto dispone que el Servicio tiene por 

objeto proveer al Instituto y a los OPLE de personal calificado. 
 
24. Que el artículo 22 del Estatuto dispone que las Direcciones Ejecutivas y 

Unidades Técnicas, así como las delegaciones y órganos del Instituto y de 
los OPLE deberán proporcionar a la DESPEN la información y los apoyos 
necesarios para la organización y desarrollo del Servicio. 

 
25. Que de acuerdo con el artículo 29 del Estatuto, el Servicio se integrará con 

personal profesional en los cuerpos de la Función Ejecutiva y Función 
Técnica. 

 
26. Que el artículo 30 del Estatuto establece que el Cuerpo de la Función 

Ejecutiva estará conformado por el personal profesional que ocupe las plazas 
de cargos con atribuciones de dirección, mando y supervisión identificados 
en el Catálogo del Servicio. 
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27. Que conforme al artículo 32 del Estatuto, el Cuerpo de la Función Técnica 
estará conformado por el personal profesional que ocupe las plazas de 
puestos con funciones especializadas identificadas en el Catálogo del 
Servicio. 

 
28. Que el artículo 34 del Estatuto dispone que el Catálogo del Servicio es el 

documento que establecerá la denominación, clasificación, descripción, perfil 
y demás elementos de los cargos y puestos que integran el Servicio, 
asimismo, la descripción del cargo o puesto se hará a partir de sus objetivos 
y funciones. El perfil del cargo o puesto incluirá los requisitos personales, 
académicos y de experiencia profesional que deben cumplir quienes aspiren 
a ellos. 

 
29. Que el artículo 122 del Estatuto establece que el sistema del Servicio del 

Instituto dotará de personal calificado a su estructura a través de los 
mecanismos contenidos en el Estatuto y los Lineamientos en la materia. 

 
30. Que el artículo 132 del Estatuto establece que el Ingreso tiene como objetivo 

proveer al Instituto de personal calificado para ocupar los cargos y puestos 
del Servicio, con base en el mérito, la igualdad de oportunidades, la 
imparcialidad y la objetividad, a través de procedimientos transparentes. 

 
31. Que conforme al artículo 133, fracción I del Estatuto, el Ingreso al Servicio 

comprende los procedimientos de reclutamiento y selección de aspirantes 
para ocupar plazas en los cargos y puestos establecidos en el Catálogo del 
Servicio a través de alguna de las vías de Ingreso al Servicio, como lo es el 
Concurso Público, la cual es la vía primordial para el Ingreso al Servicio y la 
ocupación de vacantes. 

 
32. Que el artículo 134 del Estatuto establece que en el Ingreso al Servicio no se 

discriminará a ninguna persona por razones de sexo, edad, discapacidad, 
religión, estado civil, origen étnico, condición social, orientación o preferencia 
sexual, estado de salud, embarazo o cualquier otra circunstancia o condición 
que genere menoscabo en el ejercicio de sus derechos. 

 
33. Que el artículo 135 del Estatuto dispone que el Ingreso al Cuerpo de la 

Función Ejecutiva y al Cuerpo de la Función Técnica del Servicio, procederá 
cuando el aspirante acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la Constitución, la Ley, el Estatuto y demás normativa aplicable, los cuales 
estarán orientados a cumplir con el perfil del cargo o puesto vacante. 
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34. Que el artículo 136 del Estatuto establece que el ascenso del Miembro del 

Servicio es la obtención, mediante Concurso Público, de un cargo o puesto 
superior en el Servicio. 

 
35. Que el artículo 139 del Estatuto establece que para implementar las vías de 

Ingreso, la DESPEN podrá solicitar el apoyo de los órganos ejecutivos o 
técnicos y demás áreas del Instituto, previo acuerdo con el Secretario 
Ejecutivo. 

 
36. Que el artículo 144 del Estatuto dispone que la ocupación de plazas del 

Servicio podrá llevarse a cabo, entre otras, a través del Concurso Público. 
 
37. Que el artículo 146 del Estatuto dispone que los órganos ejecutivos o 

técnicos a través del área correspondiente deberán comunicar mediante 
oficio a la DESPEN cualquier plaza vacante del Servicio que se genere en las 
áreas respectivas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a 
partir de que tengan conocimiento de la misma 

 
38. Que de conformidad con el artículo 148 del Estatuto, el Concurso Público 

consistirá en un conjunto de procedimientos para el reclutamiento y la 
selección de los mejores aspirantes para ocupar plazas de cargos o puestos 
del Servicio. Los aspirantes concursarán por la plaza de un cargo o puesto 
determinado y no por una adscripción específica. 

 
39. Que el artículo 150 del Estatuto establece que la DESPEN será la encargada 

de llevar a cabo la operación del Concurso Público, el cual deberá celebrarse 
por lo menos una vez al año, salvo que no haya declaratoria de vacantes a 
concursar. 

 
40. Que de conformidad con el artículo 151 del Estatuto, la declaratoria de 

vacantes es el acto mediante el cual la Junta determinará las plazas que se 
considerarán en la Convocatoria respectiva, a propuesta de la DESPEN, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 

 
41. Que el artículo 18 de los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de 

Ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos), establece 
que la DESPEN elaborará la Declaratoria de vacantes para proponer a la 
Junta las plazas del Servicio vacantes susceptibles de ser consideradas en 
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cada Convocatoria del Concurso Público previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio.  

 
42. Que de conformidad con el artículo 19 de los Lineamientos, la Junta, en su 

caso, aprobará la Declaratoria de vacantes.  
 
43. Que el artículo 22 de los Lineamientos, prevé que si durante el desahogo de 

la Convocatoria se generan vacantes de cargos adicionales a los incluidos en 
la Declaratoria de vacantes, éstas podrán ser consideradas para la 
designación de ganadoras o ganadores, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio.  

 
44. Que el acuerdo INE/JGE248/2016, aprobado por la Junta el 19 de octubre de 

2016, establece, en su parte considerativa y en los puntos de acuerdo, que 
las plazas que están sujetas a análisis del impacto que, en su caso, se 
tendría respecto de los cargos y puestos que fueron objeto de integración en 
las Unidades Técnicas del Instituto o en las Direcciones Ejecutiva y que 
serán objeto de análisis y reestructura por parte de la DESPEN, se informará 
a la Secretaría Ejecutiva, a fin de que realice las propuestas 
correspondientes, para su eventual inclusión en los proyectos de las 
declaratorias de vacantes del Concurso Público 2016-2017.  

 
45. Que el 3 de noviembre de 2016, mediante oficio número 

INE/DEA/5455/2016, la Dirección Ejecutiva de Administración envió a la 
DESPEN la relación del personal del Servicio que se incorporaron al 
Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal de las Rama 
Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
46. Que el 8 de noviembre de 2016, la Dirección Ejecutiva de Administración a 

través de oficio número INE/DEA/5509/2016 comunicó a la DESPEN sobre la 
incorporación al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal 
de las Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Nacional Electoral, de un caso extraordinaria adicional. 

 
47. Que en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2016, la DESPEN informó a 

los integrantes de la Comisión del Servicio, sobre los cargos vacantes que 
serán incluidos en la Declaratoria de vacantes de la Primera Convocatoria del 
Concurso Público 2016-2017 de Ingreso para ocupar plazas en cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional 
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Electoral, materia del presente Acuerdo. Al respecto se destaca que dicha 
Comisión no realizó observación alguna a la Declaratoria en comento. 

 
48. Que en atención a las consideraciones expuestas, esta Junta aprueba la 

declaratoria de vacantes de los cargos que serán incluidos en la Primera 
Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 de Ingreso para ocupar plazas 
en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral.  

 
En virtud de los Antecedentes y Considerandos anteriores y con fundamento en 
los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo; Apartado D, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
numeral 1; 30, numerales 2 y 3; 31, numeral 1; 34, numeral 1; 42, numeral 2; 47, 
numeral 1; 48, numeral 1, inciso b); 49, numeral 1; 57, numeral 1 incisos b) y d); 
201, numerales 1, 3 y 5; 202, numerales 1, 2, 3, 4 y 6; 203, numeral 1 inciso c), de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, fracciones I y II; 8, 
fracción VII; 10, fracciones I y VIII; 11, fracción III; 13, fracciones I, II y V; 18, 19 
fracción V; 22, 29, 30, 32, 34, 122, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 144, 146, 148, 
150 y 151, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 
de la Rama Administrativa; 18, 19 y 22, de los Lineamientos del Concurso Público 
2016-2017 de Ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, la Junta General 
Ejecutiva emite el siguiente:  
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero. Se aprueba la declaratoria de vacantes y adscripciones actuales de los 
cargos que serán incluidos en la Primera Convocatoria del Concurso Público 
2016-2017 de Ingreso para ocupar plazas en cargos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con la siguiente 
lista:  

 
Juntas Locales Ejecutivas 

 
Vocal Ejecutivo 

Núm. Entidad Adscripción Cabecera 

1 Baja California  Junta Local Ejecutiva Mexicali 

2 Sinaloa Junta Local Ejecutiva Culiacán 
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Vocal Secretario 

Núm. Entidad Adscripción Cabecera 

1 Chiapas Junta Local Ejecutiva Tuxtla Gutiérrez 

2 Morelos Junta Local Ejecutiva Cuernavaca 

3 Oaxaca Junta Local Ejecutiva Oaxaca de Juárez 

4 Sinaloa Junta Local Ejecutiva Culiacán 

5 Tabasco Junta Local Ejecutiva Villahermosa 

6 Tamaulipas Junta Local Ejecutiva Ciudad Victoria 

 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

Núm. Entidad Adscripción Cabecera 

1 Nayarit Junta Local Ejecutiva Tepic 

2 Tabasco Junta Local Ejecutiva Villahermosa 

 
Vocal de Organización Electoral 

Núm. Entidad Adscripción Cabecera 

1 Chiapas Junta Local Ejecutiva Tuxtla Gutiérrez 

2 Guerrero Junta Local Ejecutiva Chilpancingo de los Bravo 

3 Michoacán Junta Local Ejecutiva Morelia 

4 Quintana Roo Junta Local Ejecutiva Chetumal 

5 Tabasco Junta Local Ejecutiva Villahermosa 

 
Vocal del Registro Federal de Electores 

Núm. Entidad Adscripción Cabecera 

1 Guerrero Junta Local Ejecutiva Chilpancingo de los Bravo 

2 Quintana Roo Junta Local Ejecutiva Chetumal 

3 Sonora Junta Local Ejecutiva Hermosillo 

 
Juntas Distritales Ejecutivas 

 
Vocal Ejecutivo 

Núm. Entidad Distrito Cabecera 

1 Baja California  04 Tijuana 

2 Campeche 02 Ciudad del Carmen 

3 Coahuila  01 Piedras Negras 

4 Chihuahua 03 Juárez 
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Núm. Entidad Distrito Cabecera 

5 Guerrero  01 Cd. Altamirano 

6 Guerrero  04 Acapulco 

7 Guerrero  06 Chilapa 

8 Michoacán 05 Zamora de Hidalgo 

9 Oaxaca 06 Heroica Ciudad de Tlaxiaco 

10 Oaxaca 07 Juchitán de Zaragoza 

11 Oaxaca 10 Miahuatlan de Porfirio Díaz 

12 San Luis Potosí 07 Tamazunchale 

13 Sinaloa 01 El Fuerte 

14 Sinaloa 06 Mazatlán 

15 Sonora 02 Nogales 

16 Sonora 04 Guaymas 

17 Sonora 07 Navojoa 

18 Tabasco 05 Paraíso 

19 Tamaulipas 03 Rio Bravo 

20 Veracruz 02 Tantoyuca 

21 Veracruz 21 Cosoleacaque 

 
Vocal Secretario 

Núm. Entidad Distrito Cabecera 

1 Baja California 02 Mexicali 

2 Baja California Sur 01 Santa Rosalía 

3 Baja California Sur 02 La Paz 

4 Chiapas 03 Ocosingo 

5 Chiapas 11 Huixtla 

6 Guanajuato 01 
San Luis de la Paz 

7 Guerrero 01 Cd. Altamirano 

8 Guerrero 03 Zihuatanejo 

9 México 03 Atlacomulco de Fabela 

10 México 17 Ecatepec de Morelos 

11 México 27 Metepec 
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Núm. Entidad Distrito Cabecera 

12 México 36 Tejupilco de Hidalgo 

13 Michoacán 06 Ciudad Hidalgo 

14 Nuevo León 07 Monterrey 

15 Nuevo León 12 Cadereyta Jiménez 

16 Oaxaca 04 Tlacolula de Matamoros 

17 Oaxaca 07 Juchitán de Zaragoza 

18 Oaxaca 11 Santiago Pinotepa Nacional 

19 Puebla 14 Izúcar de Matamoros 

20 Querétaro 03 Santiago de Querétaro 

21 Sinaloa 02 Los Mochis 

22 Sinaloa 06 Mazatlán 

23 Sinaloa 07 Culiacán de Rosales 

24 Sonora 05 Hermosillo 

25 Sonora 06 Ciudad Obregón 

26 Sonora 07 Navojoa 

27 Tabasco 01 Macuspana 

28 Tabasco 02 Heroica Cárdenas 

29 Tamaulipas 03 Río Bravo 

30 Tamaulipas 06 Ciudad Mante 

31 Veracruz 17 Cosamaloapan 

 

Segundo. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, a incluir la lista de vacantes en la Primera Convocatoria del Concurso 

Público 2016-2017 de Ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 

Tercero. Las vacantes de los cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del Instituto Nacional Electoral, establecidas en la presente Declaratoria de 

vacantes, podrá incrementarse o ajustarse derivado del Programa Especial de 

Retiro y Reconocimiento al Personal de las Ramas Administrativa y del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 

2016, aprobado mediante Acuerdo INE/JGE175/2016 de fecha 15 de julio de 2016 

y modificado a través del acuerdo INE/JGE205/2016 de fecha 24 de agosto de 

2016, previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 
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Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General 

Ejecutiva celebrada el 10 de noviembre de 2016, por votación unánime de los 

Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda 

Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados 

Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; de 

Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de 

las Unidades Técnicas de Fiscalización, Contador Público Eduardo Gurza Curiel; 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Licenciado Miguel Ángel 

Patiño Arroyo y del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General 

Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina, no estando presentes durante el 

desarrollo de la sesión los Directores Ejecutivos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón y de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; el Director de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y el 

Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello. 

 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


