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ACUERDO QUE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOMETE A 

CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, PARA LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA 

ADMINISTRATIVA 

 

 

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

 

I. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

política-electoral. 

 

II. Entre las reformas aprobadas se creó el Instituto Nacional Electoral como 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. 

 

III. El 4 de abril de 2014 quedó integrado el Instituto Nacional Electoral, por lo 

cual empezó a ejercer sus atribuciones con las normas previstas en las 

leyes vigentes que regían al Instituto Federal Electoral. 

 

IV. El 23 de mayo de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expiden entre otras leyes, la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. Dicho Decreto entró en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

V. 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 a partir de la entrada en vigor de la 
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presente Ley, debiendo expedir el Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, a más tardar el 31 de octubre del año 2015. 

 

VI. En el marco de la construcción del proyecto de Estatuto se recibieron 

comentarios y sugerencias de Consejeros Electorales, de las Vocalías 

Locales y Distritales, de Directores Ejecutivos y Titulares de Unidades 

Técnicas. En este sentido se crearon mesas de trabajo en las que 

participaron funcionarios adscritos a las áreas antes referidas.  

 

 

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

 

 

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, 

Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 29, párrafo 1 y 30, párrafo 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional 

Electoral 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 estas funciones, la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 

principios rectores. 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, 

quienes dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus 

atribuciones. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con 

base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo 

con los servidores del organismo público. 

 

2. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base 

V, Apartado D, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, El Servicio Profesional Electoral Nacional 

comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, 

promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores 

públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral 

y de los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas en 
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materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y 

funcionamiento de este Servicio. 

 

3. Que en el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales se establece que todas las actividades del Instituto se regirán 

por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad, y que para el desempeño de sus 

actividades, el Instituto y los Organismos Públicos Locales 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 apruebe el Consejo General. El Servicio Profesional 

Electoral Nacional, tendrá dos sistemas, uno para el Instituto y otro para los 

Organismos Públicos Locales, que contendrán los respectivos mecanismos 

de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, 

evaluación, rotación, permanencia y disciplina; y que el Instituto regulará la 

organización y funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. 

 

4. Que el propio artículo 30, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales dispone que el Instituto contará con personal 

adscrito a una rama administrativa para el óptimo desempeño de las 

funciones institucionales, que se regirá por el Estatuto a que se hace 

referencia en el numeral 3 de dicho artículo. 

 

5. Que el artículo 34, párrafo 1, incisos a), b), c) y d) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que los órganos 

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

General; la Junta General Ejecutiva y, la Secretaría Ejecutiva. 

 

6. Que el artículo 36, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que el Consejo General se integra 

por un Consejero Presidente, diez Consejeros Electorales, Consejeros del 

Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el Secretario 

Ejecutivo. 
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7. Que el artículo 42, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, dispone que el Consejo General integrará 

permanentemente entre otras, la Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

 

8. Que el artículo 43, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, señala que el Consejo General ordenará la 

publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Acuerdos y 

Resoluciones de carácter general que pronuncie y, de aquéllos que así lo 

determine. 

 

9. Que el artículo 44, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales dispone que el Consejo General tiene entre sus 

atribuciones la de aprobar y expedir los Reglamentos interiores necesarios 

para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto. 

 

10. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 57, párrafo 1, inciso a) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional tiene entre sus 

atribuciones la de formular el anteproyecto de Estatuto que regirá a los 

integrantes del Servicio Profesional Nacional. 

 

11. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 201, párrafos 1 y 3 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y con fundamento en 

el artículo 41 de la Constitución, para asegurar el desempeño profesional de 

las actividades del Instituto y de los Organismos Públicos Locales, por 

conducto de la Dirección Ejecutiva competente se regulará, la organización 

y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional. La 

organización del servicio será regulada por las normas establecidas por esta 

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

 

12. Que de conformidad con el artículo 201, párrafo 4 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Junta General Ejecutiva 

elaborará el proyecto de Estatuto, que será sometido al Consejo General por 

el Secretario Ejecutivo, para su aprobación. 
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13. Que el artículo 201, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece que el Estatuto desarrollará, 

concretará y reglamentará las bases normativas contenidas en el Título 

Tercero de dicha ley. 

 

14. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 202, párrafos 1 y 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 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. También contará con dos sistemas uno para el Instituto y otro para 

los Organismos Públicos Locales; 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 de la Base V del artículo 41 constitucional. 

 

15. Que el artículo 203, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales dispone que el Estatuto deberá establecer las 

normas para: Definir los niveles o rangos de cada cuerpo y los cargos o 

puestos a los que dan acceso; formar el catálogo general de cargos y 

puestos del Instituto y de los Organismos Públicos Locales, así como sus 

requisitos; el reclutamiento y selección de los interesados en ingresar a una 

plaza del Servicio, que será primordialmente por la vía del concurso público; 

otorgar la titularidad en un nivel o rango, según sea el caso; la formación y 

capacitación profesional y los métodos para la evaluación del rendimiento; 

los sistemas de ascenso, movimientos y rotación a los cargos o puestos, 

cambios de adscripción y horarios, así como para la aplicación de sanciones 

administrativas o remociones. Los ascensos se otorgarán sobre las bases 

de mérito y rendimiento; contratación de prestadores de servicios 

profesionales para programas específicos y la realización de actividades 

eventuales, y las demás necesarias para la organización y buen 

funcionamiento del Instituto. 

 

16. Que el propio artículo 203, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, dispone que el Estatuto deberá contener las 

siguientes normas: Duración de la jornada de trabajo; días de descanso; 

periodos vacacionales, así como el monto y modalidad de la prima 

vacacional; permisos y licencias; régimen contractual de los servidores 



6 

electorales; ayuda para gastos de defunción; medidas disciplinarias, y 

causales de destitución. 

 

17. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 204, párrafos 1 y 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el Estatuto se 

establecerán, además de las normas para la organización del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, las relativas a los empleados administrativos 

y de trabajadores auxiliares del Instituto y de los Organismos Públicos 

Locales. El Estatuto fijará las normas para su composición, ascensos, 

movimientos, procedimientos para la determinación de sanciones, medios 

ordinarios de defensa y demás condiciones de trabajo. 

 

18. Que el artículo 206, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece que las relaciones de trabajo entre los 

órganos públicos locales y sus trabajadores se regirán por las leyes locales, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución. 

 

19. Que la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio 

de sus atribuciones y en atención a su conformación y función institucional, 

como órgano central de la autoridad nacional electoral, fue la encargada de 

elaborar el Proyecto de Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 

del Personal de la Rama Administrativa, con base en el anteproyecto que le 

presentó la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

20. Que el 27 de octubre de 2015, la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral en sesión ordinaria, aprobó someter a consideración del 

Consejo General el Proyecto de Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del personal de la Rama Administrativa. 

 

En virtud de los considerandos anteriores, y con fundamento en los artículos 41, 

Párrafo Segundo, Base V, Apartados A y D, párrafos primero y segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, párrafo 1; 30 párrafos 

2, 3 y 4; 34, párrafo 1, incisos a), b), c) y d); 36, párrafo 1; 42, párrafo 2; 43, 

párrafo 1; 44, párrafo 1 inciso a); 57, párrafo 1, inciso a); 201, párrafos 1, 3, 4 y 5; 

202, párrafos 1 y 2; 203, párrafos 1 y 2; 204, párrafos 1 y 2 y 206, párrafo 4 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 
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A C U E R D O 

 

 

Primero. Se aprueba el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa, en los términos del documento anexo que 

forma parte integral del presente Acuerdo.  

 

Segundo. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 30 de octubre de dos mil quince, por votación unánime de los 

Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra 

Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito 

Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado 

Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


