
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE 
APRUEBAN, A PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, LOS LINEAMIENTOS DE 
INCORPORACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y DE LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES, 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 EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL. INE/CG68/2015. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional 
Electoral.- Consejo General.- INE/CG68/2015. 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN, A 
PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, LOS LINEAMIENTOS DE INCORPORACIÓN DE SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
ELECTORALES, 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 EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL 

ANTECEDENTES 

I. El 16 de diciembre de 2009, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral, emitió el 
Acuerdo CG599/2009, mediante el cual aprobó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del 
personal del Instituto Federal Electoral, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 
15 de enero de 2010, y entró en vigor el día siguiente al de su publicación. 

II. 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", en dicha Reforma quedó establecido, entre otras 
cosas, el cambio de denominación de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. 

III. En la Referida Reforma en materia política-electoral adicionalmente se ordenó la creación de un 
Servicio Profesional Electoral Nacional, integrado por funcionarios públicos de los órganos ejecutivos 
y Técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales de las entidades 
federativas. 

IV. El 3 de abril de 2014, el pleno de la H. Cámara de Diputados, designó al Consejero Presidente y a 
los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Decreto 
correspondiente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 del mismo mes y año. 

V. El 4 de abril de 2014, los Consejeros electos rindieron protesta conforme a lo dispuesto por el artículo 
110, numeral 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral quedó debidamente integrado, en términos de lo 
establecido en el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

VI. 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; y se reforman y adicionan 
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." 

VII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG68/2014, por el que se 
ordena la elaboración de los Lineamientos para la incorporación de los servidores públicos del otrora 
Instituto Federal Electoral y de los Organismos Públicos Locales, al Servicio Profesional Electoral 
Nacional en términos del artículo Transitorio Sexto del "Decreto por el que se Reforman Adicionan y 
Derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

VIII. El 19 de noviembre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó mediante 
Acuerdo INE/CG268/2014 el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 



IX. En el mes de agosto de 2014, el Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral, inició un censo-diagnóstico en cada uno de los Institutos Electorales 
de las entidades federativas, con la finalidad de obtener información sobre el grado de avance o 
desarrollo del Servicio Profesional Electoral en los mismos. 

X. Los días 27 y 28 de noviembre de 2014, el Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional realizó un foro de discusión y mesas de trabajo 
denominado "Hacia la Construcción del Servicio Profesional Electoral Nacional" en el que 
participaron diversos servidores públicos, tanto del Instituto Nacional Electoral, como de los 
Organismos Públicos Locales en materia electoral. 

XI. El día 12 de febrero de 2015, la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional conoció el 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto por el que se aprueban los Lineamientos de 
Incorporación de servidores públicos del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos 
Locales, al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

XII. El día 16 de febrero de 2015, la Junta General Ejecutiva acordó que se presentaran al Consejo 
General, para su aprobación los Lineamientos de Incorporación de servidores públicos del Instituto 
Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 29, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la organización de las elecciones federales es una 
función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos 
Locales, en los términos que establece la propia Constitución, dicho Instituto está dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. El 
Instituto Nacional Electoral 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. 

2. Que el artículo 41, Base V, Apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
determina 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 del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas en materia electoral y que el Instituto 
Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este servicio. 

3. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo Transitorio Sexto del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política - electoral, una vez integrado y a partir de que entren en vigor 
las normas previstas en el Transitorio Segundo de dicha Reforma, el Instituto Nacional Electoral 
deberá expedir los Lineamientos para garantizar la incorporación de todos los servidores públicos del 
Instituto Federal Electoral y de los Organismos Públicos Locales en materia electoral, al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, así como las demás normas para su integración total. 

4. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo Transitorio Séptimo del citado Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política - electoral, los recursos humanos, presupuestales, financieros 
y materiales del Instituto Federal Electoral, pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una 
vez que quede integrado en términos del Transitorio Quinto de la citada Reforma, sin menoscabo de 
los derechos laborales. 

5. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Considerando Décimo cuarto de la Acción de 
Inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014 interpretó que respecto 
al Servicio Profesional Electoral Nacional, corresponde al Instituto Nacional Electoral la regulación de 
su organización y funcionamiento, sin darle alguna intervención a las entidades federativas ni a sus 



organismos públicos electorales en la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, 
promoción, evaluación, rotación, permanencia o disciplina, de conformidad con el Apartado D de la 
Base V del artículo 41 de la Constitución General; que en el Considerando Décimo tercero de  la 
Acción de Inconstitucionalidad 51/2014 y sus acumuladas 77/2014 y 79/2014 la Suprema Corte 
también determinó que la regulación del servicio de carrera corresponde en única instancia al 
Instituto Nacional Electoral. 

6. Que en la propia Acción de Inconstitucionalidad 51/2014 y sus acumuladas, el Alto Tribunal analizó e 
interpretó el Acuerdo INE/CG68/2014, estableciendo que los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del Punto 
Cuarto de dicho Acuerdo resultan armónicos con la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y con la Constitución General; que dichos numerales señalan que los miembros del 
Servicio Profesional Electoral y el personal de la rama administrativa adscritos al Instituto Nacional 
Electoral seguirán rigiéndose por el Estatuto vigente hasta que se emita un nueva norma estatutaria; 
que los miembros de los servicios profesionales de carrera de los Organismos Públicos Locales y 
personal administrativo que no pertenezca a dichos servicios, se regirán por las leyes aplicables 
vigentes en ese momento; que en particular, la Suprema Corte de Justicia interpretó como 
constitucional la inaplicabilidad de las reformas o adiciones a la normativa local en materia de 
servicios de carrera posteriores a la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales a que se refiere el numeral 4 del Punto Cuarto del Acuerdo 
INE/CG68/2014. 

7. Que de conformidad con el artículo 34, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los órganos centrales del Instituto son el Consejo General, la 
Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. 

8. Que el artículo 35, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

9. Que el artículo 36, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, indica 
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. 

10. Que de conformidad con el artículo 42, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, las Comisiones de: Capacitación Electoral y Educación Cívica; 
Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral Nacional; 
Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, funcionarán permanentemente y se integrarán exclusivamente por Consejeros 
Electorales designados por el Consejo General. 

11. Que de acuerdo con el artículo 44, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Consejo General tiene dentro de sus atribuciones vigilar la oportuna 
integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto. 

12. Que en el artículo 201, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se 
prevé que, con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Federal y 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. 

13. Que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 201, numeral 5, 
establece que el Estatuto desarrollará, concretará y reglamentará las bases normativas contenidas 
en el libro cuarto, título tercero, intitulado "De las Bases para la Organización del Servicio Profesional 
Electoral Nacional". 



14. Que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 202, numeral 1, 
determina 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 y que dicho servicio 
contará con dos sistemas: uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales. 

15. Que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 202, numeral 6, 
establece que 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 el concurso público, el examen de incorporación y los cursos y 
prácticas, según lo señalen las normas estatutarias, quedando la vía de cursos y prácticas reservada 
para la incorporación del personal del Instituto que se desempeñe en cargos administrativos. 

16. Que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 203, numeral 1, 
inciso c) ordena 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 la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 206, numeral 4, 
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 en el artículo 123 de la Constitución 
Federal. 

18. Que el artículo Décimo Cuarto Transitorio, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece 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 
dicha Ley, debiendo expedir el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, a más tardar el 
31 de octubre del año 2015; y los procesos relacionados con el Servicio Profesional Electoral 
Nacional iniciados con antelación a la entrada en vigor de dicho Decreto, continuarán su trámite 
hasta su conclusión, conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. 

19. Que el artículo 8, fracciones II y IV del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del personal del 
Instituto Federal Electoral vigente a la aprobación de dicho Acuerdo, establece que son atribuciones 
del Consejo General del Instituto, aprobar las Políticas y Programas Generales relativas al servicio, 
así como conocer, por conducto de su Presidente y de la Comisión, según corresponda, las 
actividades de la Dirección Ejecutiva de Administración y de la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral. 

20. Que de acuerdo con el artículo 10, fracciones I y VIII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y 
del personal del Instituto Federal Electoral vigente a la aprobación de dicho Acuerdo, corresponde a 
la Comisión del Servicio Profesional Electoral conocer, analizar, comentar y aprobar el anteproyecto 
de políticas y programas de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral. 

21. Que el artículo 10, fracción IX del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del personal del 
Instituto Federal Electoral, señala que la Comisión del Servicio Profesional Electoral tiene 
competencia para opinar sobre las actividades de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral, relacionadas con la organización y procedimientos del Servicio. 

22. Que el artículo 11, fracción III del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del personal del 
Instituto Federal Electoral dispone que corresponde a la Junta General Ejecutiva autorizar, a 
propuesta de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral la forma en que se llevará a 
cabo, el ingreso, la formación y desarrollo profesional, la evaluación, la promoción, los incentivos y el 
procedimiento disciplinario del personal de carrera, así como aquellos Lineamientos y procedimientos 
que sean necesarios para la correcta organización del Servicio, conforme a las Políticas y Programas 
Generales del Instituto. 

23. Que el artículo 13, fracciones I, II, V y del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del personal 
del Instituto Federal Electoral establece que corresponde a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral planear y organizar el Servicio Profesional Electoral, en los términos previstos 
en el Código, el Estatuto y de conformidad con las disposiciones aprobadas por la Junta; llevar a 
cabo, el ingreso al servicio; cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos de dicho Servicio; y, 
las demás que le confiera el referido Código, el propio Estatuto y el Reglamento Interior. 



24. Que en el párrafo segundo del artículo 16 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del 
personal del Instituto Federal Electoral, se determina que el Servicio se organizará y desarrollará de 
conformidad con las disposiciones del Código, del Estatuto, de los Acuerdos, los Lineamientos y las 
demás disposiciones que emitan el Consejo General y la Junta. 

25. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 18, fracción I del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral y del personal del Instituto Federal Electoral, para organizar el Servicio, la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral deberá entre otras actividades, incorporar al personal de 
carrera conforme a lo establecido en el Estatuto. 

26. Que en términos del Punto de Acuerdo Segundo, IV, inciso a) del Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral INE/CG47/2014 por el que se emiten Lineamientos para Organizar los 
Trabajos de Reforma o Expedición de los Instrumentos Normativos del Instituto derivados de la 
Reforma Electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, la Comisión 
del Servicio Profesional Electoral Nacional presentará el proyecto de Lineamientos para la 
Incorporación de Servidores de los Organismos Públicos Locales al Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

27. Que en términos del Punto de Acuerdo Sexto, primer párrafo del Acuerdo CG68/2014 las plazas 
vacantes del servicio profesional de carrera de los Organismos Públicos Locales o del personal de la 
rama administrativa que desarrollen funciones ejecutivas o técnicas en aquellos Organismos que no 
cuenten con un servicio profesional de carrera, o aquellas que sean necesarias para atender 
Procesos Electorales Locales en curso, podrán ser ocupadas de manera temporal, provisional o 
eventual por personal que para tales efectos se contrate, sin que éste pueda adquirir definitividad en 
dichas plazas. Por lo que no se podrán incorporar de manera definitiva personas a las plazas del 
Servicio o a las plazas que en su caso pudieran formar parte del Servicio Profesional Electoral, en 
tanto que el Instituto Nacional Electoral no establezca las reglas, procedimientos y mecanismos para 
su incorporación al nuevo Servicio Profesional Electoral Nacional. 

28. Que en los Puntos de Acuerdo Primero y Séptimo del Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral INE/CG68/2014, se ordena la elaboración de los Lineamientos para la 
Incorporación de los servidores públicos del otrora Instituto Federal Electoral y de los Organismos 
Públicos Locales. 

29. Que en el Punto de Acuerdo Octavo del Acuerdo INE/CG68/2014, se definieron como directrices 
para elaborar los Lineamientos para la Incorporación de los servidores públicos del otrora Instituto 
Federal Electoral y de los Organismos Públicos Locales, las siguientes: 

1) Censo. Para el efecto de contar con los insumos necesarios y suficientes, los órganos superiores 
de dirección de los Organismos Públicos Locales, deberán proporcionar toda la información y 
documentación que les solicite el Instituto Nacional Electoral, en los plazos y términos que se 
establezcan en los oficios que al efecto se emitan, conforme lo determine la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

2) Foro de discusión y mesas de trabajo. La Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
con el auxilio de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, llevará a cabo el  o los 
foros de discusión, y las mesas de trabajo que considere pertinentes, con los integrantes de los 
servicios profesionales de carrera y el personal de la rama administrativa que desarrolle 
funciones ejecutivas o técnicas equivalentes en los Organismos Públicos Locales, sus órganos 
superiores de dirección y, en su caso, académicos y especialistas en la materia. 

3) Diagnóstico. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, con base en la información 
recabada, elaborará un diagnóstico integral, de carácter nacional, sobre las condiciones de los 
diversos servicios de carrera en materia electoral, así como del funcionamiento del personal de 
la rama administrativa que desarrolle funciones ejecutivas o técnicas equivalentes. 



30. Que en la exposición de motivos de la Reforma en materia política - electoral publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, se considera al Servicio Profesional Electoral como 
un sistema basado en el mérito en el que la única limitación para acceder a un puesto burocrático 
son las propias capacidades y su compatibilidad con el perfil de la vacante. Los resultados que el 
Servicio Profesional del IFE mostró por más de dos décadas son notables, lo que se nos presenta 
como una prueba empírica de las bondades de un sistema meritocrático como el que se diseñó e 
implementó en nuestro país. La evaluación ha sido sumamente eficaz gracias a la transparencia y a 
la certidumbre con respecto a qué criterios intervienen para ello, así como a la vigilancia que se 
ejerce para garantizar la aplicación objetiva de las valoraciones del personal. Lo anterior ha sido 
resultado de la adopción de las mejores prácticas internacionales en este rubro, la experiencia del 
IFE y su Servicio Profesional Electoral tiene mucho que aportar en este sentido, al fomentar la 
profesionalización y la autonomía de los funcionarios electorales en la escala nacional. 

31. Que de acuerdo con los datos relativos a la evaluación del nivel de consolidación de 16 Servicios de 
Carrera contenidos en el documento denominado “Evaluación número 230 Servicios de Carrera en el 
Estado Federal”, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación en 2014, el Servicio 
Profesional Electoral del IFE, fue evaluado con un nivel de consolidación de 97.0%, ubicándolo como 
uno de los dos mejor evaluados en el país. 

32. Que tanto el censo-diagnóstico realizado en los Institutos Electorales de las entidades federativas en 
2014, como el Foro efectuado los días 27 y 28 de noviembre del mismo año al cual se le ha dado 
continuidad a través del Portal del Instituto Nacional Electoral, han proporcionado valiosas opiniones 
y abundante información acerca del estado del Servicio Profesional Electoral de los Organismos 
Públicos Locales, así como de posibles alternativas a seguir en la construcción del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

33. Algunas de las principales conclusiones del Diagnóstico realizado con fundamento en el Punto de 
Acuerdo Octavo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG68/2014, son que el 
tamaño de los Organismos Públicos Locales en materia electoral es muy diverso, diversidad que se 
replica en aspectos como cantidad y tipo de órganos ejecutivos o técnicos, desconcentrados, plazas 
sustantivas respecto a las totales, Etc. Además, su diseño organizacional vigente aún corresponde a 
las atribuciones y funciones existentes antes de la Reforma Constitucional y legal, por lo que es 
necesario analizar y, en su caso, modificar una a una sus plazas sustantivas, para que estén en 
condiciones de ser la base sobre la que se implemente el SPEN, ya que de sus nuevas atribuciones 
y funciones dependerá la descripción y perfil de cada cargo/puesto, componentes fundamentales en 
la operación de un servicio civil. 

34. Que derivado del referido censo-diagnóstico se determinó cuáles de los servicios electorales locales 
existentes al aprobarse la Reforma Política – electoral tenían procesos de ingreso, formación, 
evaluación y promoción, tomando como referencia principal los procesos del Servicio Profesional 
Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

Con fundamento en los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo; 41, párrafo 
segundo, Base V, Apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Transitorio Sexto, 
Transitorio Séptimo de la citada Reforma Constitucional en materia político electoral 29, numeral 1; 34, 
numeral 1; 35, numeral 1; 36, numeral 1 42, numeral 2; 44, numeral 1, inciso b) 201, numeral 1; 201, numeral 
5; 202, numeral 1; 202, numeral 6; 203, numeral 1; 206, numeral 4; Sexto Transitorio, segundo párrafo; 
Décimo Cuarto Transitorio; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 8, fracciones II y 
IV; 10, fracciones I y VIII; 10, fracción IX; 11, fracción III; 13, fracciones I, II, V; 16; 18, fracción I del Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral y del personal del Instituto Federal Electoral; se emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se aprueban los Lineamientos para la incorporación de los servidores públicos del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas y del Distrito Federal al 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que tome las medidas necesarias para la difusión del 
presente Acuerdo en las Juntas Locales y Distritales ejecutivas y en oficinas centrales, así como en la página 
de internet del Instituto y en la red interna. Asimismo, se deberá hacer del conocimiento de los órganos 
superiores de dirección de los Organismos Públicos Locales de todas las entidades federativas. 



Tercero. La interpretación de estos Lineamientos, para efectos administrativos, y la Resolución de los 
casos no previstos en los mismos corresponde a la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Nacional Electoral. 

Cuarto. La vigencia del presente Acuerdo iniciará al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Quinto. Publíquese el contenido del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta 
del Instituto Nacional Electoral y en las Gacetas Oficiales de las entidades federativas. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 25 de febrero 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, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del 
Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES 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, EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL 

Primero. La relación laboral de los servidores públicos del otrora Instituto Federal Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales, seguirá vigente y protegida en términos de los Puntos Segundo y Tercero del 
Acuerdo del Consejo General INE/CG68/2014, así como los derechos que de esa relación laboral deriven, con 
independencia de su posible incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Segundo. Para los efectos de estos Lineamientos se entenderá por: 

Catálogo: El Catálogo General de cargos y puestos del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. 

Comisión: La Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

Consejo: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

DESPEN: La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional 
Electoral. 

Funciones sustantivas: Las funciones de carácter ejecutivo y técnico especializado de las que, en términos 
de lo que establezca el Estatuto, dependen los procesos electorales y de participación ciudadana en el 
Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales. 

INE: El Instituto Nacional Electoral. 

Junta: La Junta General Ejecutiva del INE. 

OPL: A los Organismos Públicos Locales. 

SPEN: El Servicio Profesional Electoral Nacional. 

ESTATUTO: El Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Tercero. Mediante los presentes Lineamientos se garantiza la incorporación de todos los servidores 
públicos del otrora Instituto Federal Electoral y de los OPL al SPEN, siempre que cumplan con los requisitos, 
procedimientos, plazos, condiciones o términos que para cada supuesto se establezcan en el Estatuto. 

Cuarto. Los miembros del Servicio Profesional Electoral del INE serán considerados miembros del SPEN 
y mantendrán el carácter correspondiente de provisionales o titulares, y se regirán por las disposiciones que 
se establezcan en el Estatuto para el sistema correspondiente. 

Quinto. La incorporación de los servidores públicos de los OPL al sistema de SPEN respectivo, se hará a 
partir de los estudios previos realizados por la DESPEN y en los términos que establezca el Estatuto. 

Sexto. Una vez que se emita el Estatuto, la DESPEN presentará para su aprobación, el Catálogo. 

Séptimo. Para determinar los procedimientos de incorporación aplicables a los servidores públicos de los 
OPL al SPEN, derivados del censo, foro de discusión y mesas de trabajo, así como del diagnóstico, se 
realizará una evaluación previa por la DESPEN sobre los procesos de sus respectivos servicios que 
presentará la Junta al Consejo, previa consulta a la Comisión. 

Octavo. Los procedimientos de incorporación se llevarán a cabo conforme a los requisitos que al efecto se 
establezcan en el Estatuto, y a lo siguiente: 

1. En los OPL que cuenten con un Servicio Profesional en los que de forma permanente hayan operado 
los procesos de ingreso, evaluación, formación y promoción hasta la entrada en vigor del Acuerdo 
INE/CG68/2014, se sujetarán a lo siguiente: 

 Los servidores públicos que ocupen cargos o puestos con funciones sustantivas, considerados como 
del SPEN en el Catálogo del sistema respectivo y que hayan ingresado mediante un concurso 



público de oposición al OPL, podrán incorporarse al SPEN mediante un proceso de certificación 
consistente en la verificación del cumplimiento de los requisitos y la acreditación de los 
conocimientos y aptitudes que se establezcan en el Estatuto. El proceso de certificación se 
desarrollará conforme a las bases y normas que para tales efectos proponga la Junta al Consejo, 
previo conocimiento de la Comisión. 

 Los servidores públicos que no cumplan dicha certificación podrán ingresar al SPEN mediante 
concurso público, conforme a las disposiciones previstas en el Estatuto. 

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 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. 

Noveno. El proceso de incorporación del personal de los OPL al SPEN será gradual y dará inicio una vez 
que se aprueben el Estatuto y el Catálogo, tomando en cuenta los calendarios electorales de cada entidad. 
Ello, con el fin de no obstaculizar las actividades de los procesos electorales respectivos. 

TRANSITORIOS 

Primero: El Punto Cuarto del Acuerdo identificado como INE/CG68/2014 aprobado por el Consejo General 
del INE en sesión extraordinaria de fecha 20 de junio del 2014, se mantiene vigente con el fin de normar las 
hipótesis ahí previstas. 

Segundo: El Punto Sexto del Acuerdo identificado como INE/CG68/2014 aprobado por el Consejo 
General del INE en sesión extraordinaria de fecha 20 de junio del 2014, se mantiene vigente con el fin de 
normar las hipótesis ahí previstas. 

Tercero: El Punto Décimo del Acuerdo identificado como INE/CG68/2014 aprobado por el Consejo 
General del INE en sesión extraordinaria de fecha 20 de junio del 2014, se mantiene vigente con el fin de 
normar las hipótesis ahí previstas. 

 


