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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
   

ACUERDO N°. IEEM/CG/131/2017 
 

Por el que se aprueba la incorporación de siete cargos y puestos 
adicionales del Instituto Electoral del Estado de México al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, así como la correspondiente adecuación 
a la estructura organizacional.  
 
Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, el proyecto de Acuerdo presentado por el Secretario del 
Consejo General; y 
 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Que el diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. 
  
 El Artículo Sexto Transitorio del Decreto referido, estableció lo siguiente: 
 

 “SEXTO.- Una vez integrado y a partir de que entren en vigor las normas 
previstas en el Transitorio Segundo anterior, 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 locales 
en materia electoral, al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como las 
demás normas para su integración total.”  

 

2.- Que el veintitrés de mayo de dos mil catorce, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; cuyo artículo Décimo 
Cuarto Transitorio, determinó lo siguiente: 
 

“DÉCIMO CUARTO. 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 presente Ley, debiendo expedir el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, a más tardar el 31 de octubre del año 
2015.”  

 
3.- Que en sesión extraordinaria del veinte de junio de dos mil catorce, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo 
INE/CG68/2014, por el que ordenó la elaboración de los Lineamientos 
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para la incorporación de los Servidores Públicos del otrora Instituto 
Federal Electoral y de los Organismos Públicos Electorales Locales al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, en términos del Artículo Sexto 
Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de 
febrero de dos mil catorce; y aprobó los criterios generales para la 
operación y administración transitoria del Servicio Profesional Electoral, 
tanto en el Instituto Nacional Electoral como en los Organismos Públicos 
Locales Electorales, hasta la integración total del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 
 

4.- Que en sesión ordinaria del veinticinco de febrero de dos mil quince, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el Acuerdo 
INE/CG68/2015, por el que aprobó, 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. 
 

5.- Que en sesión extraordinaria del treinta de octubre de dos mil quince, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo 
INE/CG909/2015, denominado “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”, mismo que 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos 
mil dieciséis, entrando en vigor al siguiente día de su publicación. 

 

En los Transitorios Quinto y Séptimo del Estatuto antes referido, se 
estableció: 
 

 “Quinto.- En concordancia con el artículo 41, segundo párrafo, Base V, Apartado 
D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1, 
párrafo 3, de la Ley, las entidades federativas y los OPLE deberán ajustar su 
normativa y demás disposiciones aplicables, conforme a lo establecido en el 
presente Estatuto, en el ámbito de sus respectivas competencias. En el caso de 
las entidades federativas a más tardar sesenta días hábiles después de la 
publicación del presente Estatuto, y en el caso de los OPLE noventa días hábiles 
posteriores a la aprobación de la Convocatoria del proceso de incorporación al 
servicio que les aplique”.  
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“Séptimo.- Los OPLE deberán adecuar su estructura organizacional, cargos, 
puestos y demás elementos, conforme a lo establecido en el presente Estatuto y 
en el Catálogo del Servicio a más tardar el 31 de mayo de 2016.” 

 

6.- Que en sesión extraordinaria del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el Acuerdo 
INE/CG47/2016, para la integración del Catálogo de Cargos y Puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

7.- Que el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo 
INE/JGE60/2016, denominado “Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Catálogo de 
Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional”. 

 

8.- Que en sesión extraordinaria del treinta de marzo de dos mil dieciséis, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo 
INE/CG171/2016, por el que aprobó las bases para la incorporación de 
los servidores públicos de los Organismos Públicos Locales al Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

 
9.- Que mediante oficio INE/DESPEN/022/2016, notificado el trece de mayo 

de dos mil dieciséis, a la Presidencia de este Instituto, la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral, hizo llegar los formatos para que este Organismo 
Público Local Electoral, notificara a más tardar el tres de junio del mismo 
año, vía oficio y en medio electrónico a dicha Dirección Ejecutiva, la 
adecuación de la estructura organizacional, cargos, puestos y demás 
elementos, en cumplimiento a lo establecido por el artículo Séptimo 
Transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa. 

 

10.- Que en sesión extraordinaria del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, 
este Órgano Superior de Dirección, aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/58/2016, por el que determinó que la otrora Unidad Técnica 
para la Operación y Administración de Personal Electoral en Órganos 
Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, fuera el 
Órgano de Enlace con el Instituto Nacional Electoral, a cargo de la 
atención de los asuntos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

11.- Que en sesión extraordinaria del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, 
la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó el 
Acuerdo INE/JGE133/2016, denominado “Acuerdo de la Junta General 
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Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se actualiza el 
Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional”. 

 
12.- Que mediante circular número INE/DESPEN/025/2016, de fecha 

veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional informó a la Presidencia del Consejo 
General de este Instituto, entre otras cosas, que en la misma fecha la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó el 
Acuerdo por el que se actualizó el Catálogo de Cargos y Puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

13.- Que en sesión extraordinaria celebrada el treinta y uno de mayo de dos 
mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó 
el Acuerdo INE/CG454/2016, denominado “Acuerdo del Consejo General 
por el cual se modifica el Artículo Séptimo Transitorio del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto)”. 

 

Al respecto, los Puntos Primero y Segundo del Acuerdo en mención, 
determinaron lo siguiente: 
 

“Primero. Se modifica el Artículo Séptimo Transitorio para quedar como sigue: 

“Séptimo. Los OPLE deberán adecuar su estructura organizacional, cargos, 
puestos y demás elementos, conforme a lo establecido en el presente Estatuto 
y en el Catálogo del Servicio a más tardar el 30 de junio de 2016.” 
 
Segundo. Se deroga cualquier disposición normativa contraria al presente 

Acuerdo.” 
 

En virtud de lo anterior, con la circular referida en el Resultando que 
antecede, se informó a este Instituto que los Organismos Públicos 
Locales Electorales deberían notificar a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, la 
adecuación de su estructura organizacional, cargos, puestos y demás 
elementos, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Séptimo 
Transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, a más 
tardar el 30 de junio de 2016. 

 

14.- Que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 
“Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 85 expedido por la H. “LIX” 
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Legislatura Local, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 
diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México. 
 

15.- Que en sesión extraordinaria celebrada el veintisiete de junio de dos mil 
dieciséis, la Junta General de este Instituto emitió el Acuerdo 
IEEM/JG/26/2016, denominado “Por el que se aprueba la propuesta de 
adecuación a la estructura organizacional, así como de los cargos y 
puestos del Instituto Electoral del Estado de México para su 
incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, en cumplimiento 
del Artículo Séptimo Transitorio del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa”. 

 
16.- Que mediante oficio IEEM/UTOAPEOD/0268/2016 del veintiocho de 

junio de dos mil dieciséis, la otrora Unidad Técnica para la Operación y 
Administración de Personal Electoral en Órganos Desconcentrados de 
este Instituto, remitió a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, la propuesta referida 
en el Resultando anterior. 

 
17.- Que en sesión ordinaria del trece de julio de dos mil dieciséis, la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo 
INE/JGE172/2016, denominado “Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
para la Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional”. 

 

18.- Que en sesión ordinaria celebrada el doce de agosto de dos mil dieciséis, 
este Consejo General aprobó el Acuerdo IEEM/CG/63/2016, por el que 
se determinó el cambio de denominación de la Dirección de Capacitación 
del Instituto Electoral del Estado de México, por la de Dirección de 
Participación Ciudadana y se realizó la designación de su Titular. 

 

Asimismo, en esta fecha emitió el diverso IEEM/CG/65/2016, por el que 
se aprobaron las adecuaciones al Manual de Organización del Instituto 
Electoral del Estado de México; cuyo Punto Segundo determinó lo 
siguiente: 

 
“SEGUNDO.- Se determina el cambio de denominación de la Unidad Técnica 
para la Operación y Administración de Personal Electoral en Órganos 
Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, para quedar en 
definitiva como Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral.” 
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19.- Que en sesión ordinaria del veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, 
este Órgano Superior de Dirección, aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/82/2016, por el que integró la Comisión Permanente de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, de la siguiente 
forma:  

 
- Presidenta: 
Consejera Electoral Dra. María Guadalupe González Jordan. 
 

- Integrantes: 
Consejera Electoral Mtra. Natalia Pérez Hernández. 
Consejero Electoral Mtro. Saúl Mandujano Rubio. 
 

- Secretaría Técnica: 
Titular de la Unidad Técnica para la Administración de Personal 
Electoral. 
 
Secretaría Técnica Suplente: 
Titular de la Subjefatura de Desarrollo, Evaluación y Atención al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, de la Unidad Técnica para la 
Administración de Personal Electoral. 
 

- Un representante de cada partido político. 
 

20.- Que en sesión extraordinaria del diecinueve de abril de dos mil diecisiete, 
la Junta General de este Instituto, emitió el Acuerdo IEEM/JG/35/2017, 
por el que aprobó la propuesta de incorporación de siete cargos y 
puestos adicionales del Instituto Electoral del Estado de México al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, así como la correspondiente 
adecuación a la estructura organizacional. 
 

21.- Que mediante oficio IEEM/UTAPE/0499/2017 del diecinueve de abril de 
dos mil diecisiete, la Unidad Técnica para la Administración de Personal 
Electoral, remitió a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, el Acuerdo referido en 
el Resultando anterior. 
 

22.- Que mediante oficio PCSPEN/BNH/023/17, de fecha veintiséis de mayo 
de dos mil diecisiete, el Presidente de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral informó a 
la Presidencia de este Consejo General, sobre el acuerdo adoptado por 
la Comisión que preside, respecto a la incorporación de plazas al Servicio 
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Profesional Electoral Nacional, las cuales se refieren en el Resultando 20 
del presente Acuerdo, manifestando lo siguiente: 
 

“. . . 
1. La incorporación de plazas es un procedimiento previsto en los Lineamientos 

para la Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del SPEN, aprobados 
por la Junta General Ejecutiva del Instituto mediante el Acuerdo 
INE/JGE172/2016 (Lineamientos), vigentes desde el 14 de julio de 2016, de 
observancia obligatoria para el Personal y autoridades de los Organismos 
Públicos Locales (OPLE), en su respectivo ámbito de competencia. 

 
2. El artículo 12 de dichos Lineamientos establece que los órganos ejecutivos o 

técnicos del Instituto y de los OPLE que tengan asignadas atribuciones 
vinculadas con las funciones sustantivas referidas en el artículo 5, de estos 
Lineamientos, integrarán en su estructura los cargos o puestos del 
Servicio, conforme al Catálogo del Servicio y de acuerdo con lo 
establecido en los presentes Lineamientos, en los términos establecidos por 
la Junta. 

 
3. El artículo 68 de dichos Lineamientos establece que el órgano superior de 

dirección en cada OPLE podrá aprobar la incorporación de plazas cuando: 
 

I. El puesto de las plazas de la rama administrativa se encuentre en el Catálogo 
de la Rama Administrativa vigente del OPLE; 

II. El cargo o puesto del Servicio que corresponda esté contenido en el Catálogo 
del Servicio vigente a la fecha de la incorporación, y 

III. Se requiera mayor cantidad de plazas para un cargo o puesto del Servicio 
en el OPLE. 

 
  Los OPLE, a través de su Órgano de Enlace, deberán notificar a la DESPEN de 

la incorporación de plazas, dentro de los 30 días naturales posteriores a su 
aprobación. 

 
4. La notificación por parte del IEEM relativa a la Adecuación a su estructura 

organizacional, con fundamento en el artículo Séptimo Transitorio del Estatuto 
del SPEN y del Personal de la Rama Administrativa, no constituyó una 
incorporación de plazas, ya que dicho procedimiento fue regulado con 
posterioridad, una vez que entraron en vigor los Lineamientos. 

 
5. La aprobación o modificación de estructuras en un procedimiento distinto a la 

creación, incorporación, desincorporación y supresión de plazas, y aun en el 
supuesto de que algún manual o instrumento equivalente en el IEEM lo tuviera 
previsto, ello no releva que sea el órgano superior de dirección del OPLE el 
facultado para aprobar la incorporación referida, conforme a los artículos 12, 67 
y 68 de los Lineamientos, que prevalecen a cualquier disposición interna de un 
OPLE.” 

 

23.- Que mediante oficio IEEM/UTAPE/0682/2017, recibido el treinta y uno de 
mayo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica para la Administración de 
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Personal Electoral, solicitó a la Secretaría Ejecutiva someter a 
consideración de este Consejo General, la propuesta de incorporación 
de siete cargos y puestos adicionales del Instituto Electoral del Estado 
de México al Servicio Profesional Electoral Nacional, en términos del 
Acuerdo IEEM/JG/35/2017, emitido por la Junta General de este Instituto; 
y 

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

 
I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante Constitución Federal, 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales. 
 
Por su parte, el Apartado C, de la Base citada en el párrafo anterior, 
indica que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán 
a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la 
propia Constitución Federal. 
 
Asimismo, el Apartado D, de la misma Base, refiere 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. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y 
funcionamiento de este Servicio. 
 

II. Que el artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso b), de la 
Constitución Federal, señala que en el ejercicio de la función electoral, 
a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad.  
 

III. Que el artículo 30, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en adelante Ley General, establece que 
para el desempeño de sus actividades, el Instituto Nacional Electoral 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, que tendrá dos sistemas, 
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uno para el Instituto Nacional Electoral y otro para los Organismos 
Públicos Locales, que contendrán los respectivos mecanismos de 
selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, 
evaluación, rotación, permanencia y disciplina, así como el catálogo 
general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y técnico. El 
Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento 
de este Servicio, y ejercerá su rectoría. El Instituto Nacional Electoral 
ejercerá la rectoría del Sistema y regulará su organización, 
funcionamiento y la aplicación de los mecanismos a los que se refiere 
dicho precepto. 

 
IV. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General, establece que 

los Organismos Públicos Locales: 
 
- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que 

se rigen por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece 

la Constitución Federal, la referida ley y las leyes locales 
correspondientes. 

 

V. Que en términos del artículo 104, numeral 1, inciso a), de la Ley 
General, corresponde a los Organismos Públicos Locales, aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, 
en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y 
la propia Ley General, establezca el Instituto Nacional Electoral.  

 

VI. Que el artículo 201, numeral 1, de la Ley General, dispone que, con 
fundamento en el artículo 41 de la Constitución Federal y para asegurar 
el desempeño profesional de las actividades del Instituto Nacional 
Electoral y de los Organismos Públicos Locales, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva competente, se regulará la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
Por su parte, el numeral 3 del citado artículo, establece que la 
organización del Servicio será regulada por las normas establecidas en 
la Ley General y por las del Estatuto que apruebe el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. 
 

VII. Que de conformidad con el artículo 202, numeral 1, de la Ley General, 
el Servicio Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores 
públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional 
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Electoral y de los Organismos Públicos Locales. Contará con dos 
sistemas, uno para el Instituto Nacional Electoral y otro para los 
Organismos Públicos Locales.  
 
Por su parte, el numeral 2 del artículo en mención, señala que para su 
adecuado funcionamiento el Instituto Nacional Electoral 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. 
 

VIII. Que el artículo 11, fracciones VII y VIII, del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, en lo sucesivo Estatuto, establece que corresponde a 
la Junta General del Instituto Nacional Electoral, aprobar y emitir los 
Acuerdos de Ingreso o Incorporación al Servicio Profesional Electoral 
Nacional que le presente la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional; así como aprobar los catálogos de cargos y puestos 
según corresponda.  
 

IX. Que atento a lo previsto por el artículo 13, fracción II, del Estatuto, 
corresponde a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, llevar a cabo el Ingreso al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, entre otros aspectos.  
 

X. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 16, fracción III, del 
Estatuto, el Órgano de Enlace a cargo de la atención de los asuntos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, tiene la facultad de 
coadyuvar entre otros rubros, en la Selección e Ingreso, de acuerdo 
con la normativa y disposiciones que determine el Instituto Nacional 
Electoral. 
 

XI. Que conforme a lo establecido por el artículo 17, del Estatuto, el 
Servicio Profesional Electoral Nacional, se integra por servidores 
públicos profesionales en dos sistemas, uno para el Instituto Nacional 
y otro para los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 

XII. Que el artículo 18, del Estatuto, señala que el Servicio Profesional 
Electoral Nacional se organizará y desarrollará a través de la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, de conformidad 
con las disposiciones de la Constitución Federal, la Ley General, el 
propio Estatuto, los Acuerdos, los lineamientos y las demás que emitan 
el Consejo General y la Junta General del Instituto Nacional Electoral.  
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XIII. Que el artículo 19, del Estatuto, refiere que el Servicio Profesional 
Electoral Nacional tiene por objeto: 
 
I. Coadyuvar al cumplimiento de los fines del Instituto Nacional 

Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales, así 
como al ejercicio de sus atribuciones, conforme a los principios 
rectores de la función electoral; 

II. Fomentar entre sus miembros la lealtad e identidad con el Instituto 
Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales; 

III. Promover que el desempeño de sus miembros se apegue a los 
principios rectores de la función electoral; 

IV. Promover que los miembros del Servicio se conduzcan conforme al 
derecho a la no discriminación, a los principios de equidad, la 
rendición de cuentas, así como que fomenten un ambiente laboral 
libre de violencia y la cultura democrática en el ejercicio de sus 
funciones; y 

V. Proveer al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos 
Locales Electorales de personal calificado. 

 
XIV. Que el artículo 20, fracción I, del Estatuto, menciona que para organizar 

el Servicio y en el ámbito de sus atribuciones, la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y los Organismos Públicos 
Locales Electorales deberán ingresar o incorporar, profesionalizar, 
capacitar, evaluar y en su caso, promover e incentivar a los Miembros 
del Servicio conforme a lo establecido en el propio Estatuto y los 
lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 
 

XV. Que el artículo 29, del Estatuto, establece que el Servicio Profesional 
Electoral Nacional se integrará con personal profesional en los Cuerpos 
siguientes: 
 
I. Función Ejecutiva; y 
II. Función Técnica. 

 
XVI. Que el artículo 31, fracción III, del Estatuto, estipula que el Cuerpo de 

la Función Ejecutiva cubrirá los cargos en los órganos centrales de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, con los que tengan 
funciones sustantivas inherentes a procesos electorales locales y de 
participación ciudadana señalados en el Catálogo del Servicio con 
atribuciones de mando y supervisión. 
 

XVII. Que como lo dispone el artículo 32, del Estatuto, el Cuerpo de la 
Función Técnica estará conformado por el personal profesional que 
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ocupe las plazas de puestos con funciones especializadas identificadas 
con el Catálogo del Servicio. 
 

XVIII. Que el artículo 33, fracción IV, del Estatuto, refiere que el Cuerpo de la 
Función Técnica cubrirá los puestos en los Organismos Públicos 
Locales Electorales, con los que realicen las funciones sustantivas 
inherentes a procesos electorales locales y de participación ciudadana, 
conforme al Catálogo del Servicio. 
 

XIX. Que el artículo 471, párrafos segundo y tercero, del Estatuto, determina 
que el personal de los Organismos Públicos Locales Electorales, 
comprende a los miembros del Servicio y al Personal de la Rama 
Administrativa de cada Organismo, asimismo, que ajustarán sus 
normas internas a las disposiciones del propio Estatuto. 

 

XX. Que el artículo 473, fracción I, del Estatuto, establece que corresponde 
al Órgano Superior de Dirección en cada Organismo Público Local 
Electoral y a sus integrantes, observar las disposiciones generales, 
reglas, lineamientos, criterios y formatos relativos al Servicio que 
establezca el Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de la rectoría que 
le confieren la Constitución Federal, la Ley General, el propio Estatuto 
y demás normativa aplicable.  

 
XXI. Que el artículo 1°, de los Lineamientos para la Actualización del 

Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, en lo subsecuente Lineamientos, refiere que los mismos son 
de observancia obligatoria para el Personal y autoridades del Instituto 
Nacional Electoral, así como de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, en su respectivo ámbito de competencia. 
 

XXII. Que en términos del artículo 2°, de los Lineamientos, estos tienen por 
objeto regular la actualización del Catálogo del Servicio, así como la 
administración y organización de su estructura de cargos y puestos, de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto. 
 

XXIII. Que como lo prevé el artículo 5°, de los Lineamientos, para los efectos 
de los mismos, se consideran funciones sustantivas las relacionadas 
con los rubros o materias siguientes: 
 
I. Capacitación Electoral; 
II. Educación Cívica; 
III. Geografía Electoral; 
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IV. Derechos, registro y acceso a las prerrogativas de los Partidos 
Políticos, Agrupaciones o asociaciones políticas y candidatos; 

V. Padrón Electoral y la lista de electores; 
VI. Impresión de documentos y la producción materiales electorales; 
VII. Preparación de la Jornada Electoral; 
VIII. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la 

legislación aplicable, declaración de validez y otorgamiento de 
constancias; 

IX. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 
observación electoral; conteos rápidos; 

X. Fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos 
y candidatos; 

XI. Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión; 
XII. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios 

de sus mesas directivas; 
XIII. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados 

en los mecanismos de participación ciudadana, conforme a las 
disposiciones aplicables; 

XIV. Organización de la elección de dirigentes de partidos políticos; 
XV. Vinculación o coordinación entre el Instituto y los OPLE; 
XVI. Régimen sancionador electoral, y 
XVII. Las demás que determine la Junta, a propuesta de la DESPEN. 
 

XXIV. Que como lo dispone el artículo 10, de los Lineamientos, corresponde 
a los Organismos Públicos Locales Electorales: 
 
I. Presentar a la DESPEN propuestas para la actualización del 

Catálogo del Servicio; 
II. Proporcionar a la DESPEN la información que le sea requerida; 
III. Adecuar su estructura, cargos, puestos y demás elementos, 

conforme a las actualizaciones del Catálogo del Servicio, así como 
a la incorporación, desincorporación, creación y supresión de 
plazas del Servicio en los plazos y términos que determine la Junta; 

IV. Proporcionar la información que les sea requerida por la DESPEN 
sobre las plazas, cargos y puestos del Servicio y la propuesta 
respectiva, y  

V. Las demás que le confiera el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, la Junta General Ejecutiva, el Estatuto y los propios 
Lineamientos. 
 

XXV. Que conforme al artículo 12, de los Lineamientos, los órganos 
ejecutivos o técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los 
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Organismos Públicos Locales Electorales que tengan asignadas 
atribuciones vinculadas con las funciones sustantivas referidas en el 
artículo 5, de los propios Lineamientos, integrarán en su estructura los 
cargos o puestos del Servicio, conforme al Catálogo del Servicio y de 
acuerdo con lo establecido en los mismos, en los términos establecidos 
por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 

XXVI. Que el artículo 13, de los Lineamientos, establece que el Servicio se 
organizará en el Cuerpo de la Función Ejecutiva y Cuerpo de la Función 
Técnica. 
 
El Cuerpo de la función ejecutiva estará conformado por el personal 
profesional que ocupe los cargos con atribuciones de dirección, mando 
y supervisión conforme lo disponga el Catálogo del Servicio. 
 
El Cuerpo de la función técnica estará conformado por el personal 
profesional que realice las actividades especializadas y ocupan los 
puestos autorizados en el Catálogo del Servicio. 
 
Los cargos y puestos que conforman la estructura del Servicio están 
relacionados de manera directa con las funciones sustantivas del 
Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, inherentes a la organización de elecciones y mecanismos 
de participación ciudadana. 

 
XXVII. Que el artículo 14, de los Lineamientos, menciona que la actualización 

del Catálogo del Servicio, así como la creación, 
incorporación, desincorporación y supresión de plazas 
correspondientes a los cargos y puestos del Servicio atenderá a 
las funciones sustantivas señaladas en el artículo 5 de los propios 
Lineamientos y al modelo de profesionalización del Servicio 
establecido en la Constitución, la Ley, el Estatuto y demás 
disposiciones aplicables. 
 

XXVIII. Que en términos del artículo 15, de los Lineamientos, 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. 
 
Por su parte, el párrafo segundo del artículo en mención, refiere que se 
integrará por dos apartados, el primero correspondiente a los cargos y 
puestos del Servicio del sistema del Instituto Nacional Electoral y, el 
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segundo, a los cargos y puestos del sistema del Servicio de los 
Organismos Públicos Locales Electorales. 
 

XXIX. Que como lo dispone el artículo 32, párrafo primero de los 
Lineamientos, los cargos de órganos ejecutivos y técnicos en las 
oficinas centrales de los Organismos Públicos Locales Electorales se 
podrán clasificar en: Direcciones de Área, Subdirecciones de Área, 
Jefaturas de Departamento, Coordinaciones, o de conformidad con el 
Catálogo del Servicio. 
 

XXX. Que como lo prevé el artículo 33, de los Lineamientos, para la 
actualización del Catálogo del Servicio se considerarán los 
movimientos o modificaciones siguientes: 
 
I. Incorporación de Cargos o Puestos al Servicio; 
II. Desincorporación de Cargos o Puestos del Servicio; 
III. Conversión de Cargos o Puestos del Servicio; 
IV. Modificación de Cargos o Puestos del Servicio, y 
V. Los demás que determine la Junta General Ejecutiva a propuesta 

de la DESPEN, previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 
 

XXXI. Que el artículo 34, de los Lineamientos establece que la incorporación 
de un cargo o puesto al Servicio podrá realizarse en los supuestos 
siguientes: 

 

I. Con motivo de una reforma constitucional o legal que genere 
nuevas atribuciones y disposiciones sustantivas para los OPLE; 

II. Cuando se solicite la adecuación a la estructura de algún órgano 
ejecutivo o técnico de los OPLE, que implique un cargo o puesto 
no contemplado en el Catálogo del Servicio; 

III. Para el cumplimiento de responsabilidades relacionadas con 
procesos sustantivos y/o técnicos especializados que se 
requieran para las funciones sustantivas de los OPLE; 

IV. Cuando se requiera fortalecer el desarrollo de funciones 
vinculadas con los fines de los OPLE, en términos de lo 
establecido en el artículo 5 de los propios Lineamientos; 

V. Cuando se solicite la transferencia de un cargo o puesto de la 
rama administrativa de los OPLE al Catálogo del Servicio, u 

VI. Otros que determinen la Junta o el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
XXXII. Que el artículo 67, de los Lineamientos, refiere que la incorporación de 

plazas es el procedimiento mediante el cual una o más plazas de la 
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rama administrativa se adecuan conforme a uno de los cargos o 
puestos establecidos en el Catálogo del Servicio, resultando un 
incremento en el total de las plazas correspondientes a cargos y 
puestos del Servicio en el sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, sin necesidad de actualizar el Catálogo del Servicio. 
 

XXXIII. Que el artículo 68, de los Lineamientos, establece que el órgano 
superior de dirección en cada Organismo Público Local Electoral podrá 
aprobar la incorporación de plazas cuando: 
 
I. El puesto de las plazas de la rama administrativa se encuentre en 

el Catálogo de la Rama Administrativa vigente del OPLE; 
II. El cargo o puesto del Servicio que corresponda esté contenido en 

el Catálogo del Servicio vigente a la fecha de la incorporación, y 
III. Se requiera mayor cantidad de plazas para un cargo o puesto del 

Servicio en el OPLE. 
 
Por su parte, el párrafo segundo del artículo en mención, señala que 
los Organismos Públicos Locales Electorales, a través de su Órgano 
de Enlace, deberán notificar a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional de la incorporación de plazas, dentro de 
los 30 días naturales posteriores a su aprobación. 

 
XXXIV. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, la organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones 
de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de 
Ayuntamientos es una función que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de 
México, denominado Instituto Electoral del Estado de México. 
 

XXXV. Que el artículo 168, párrafos primero y tercero fracción I, del Código 
Electoral del Estado de México, en lo sucesivo Código, establece que, 
el Instituto Electoral del Estado de México es el organismo público 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales; que 
tiene entre sus funciones aplicar las disposiciones generales, 
lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le 
confiere la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Local y la normativa 
aplicable. 
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XXXVI. Que el artículo 169, párrafo primero, del Código, determina que el 
Instituto Electoral del Estado de México se regirá para su organización, 
funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales 
relativas, las que emita el Instituto Nacional Electoral, las que le 
resulten aplicables y las del propio Código. 
 

XXXVII. Que en términos del artículo 172, primer párrafo, del Código, para el 
desempeño de sus actividades, el Instituto Electoral del Estado de 
México contará con el personal calificado necesario para prestar el 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Asimismo, el párrafo segundo del precepto legal en comento, dispone 
que el Servicio Profesional Electoral Nacional en los órganos 
permanentes del Instituto estará regulado por los principios que rigen 
su actividad. Su organización y funcionamiento corresponde al Instituto 
Nacional Electoral, de acuerdo con la Constitución Federal y el 
Estatuto. 
 

XXXVIII. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 175, del Código, el Consejo 
General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del 
Estado de México, responsable, entre otros aspectos, de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral. 
 

XXXIX. Que como lo dispone el artículo 203, fracción V, del Código, la 
Dirección de Administración tiene como atribución la de elaborar el 
proyecto de manual de organización del Instituto y someterlo para su 
aprobación a la Junta General, -lo cual a consideración de este Consejo 
General implica también realizar las propuestas de adecuaciones 
correspondientes-. 
 

XL. Que el artículo 203 Bis, fracción I, del Código, establece que el Órgano 
de Enlace del Servicio Electoral tiene como atribución, fungir como 
enlace con el Instituto Electoral Nacional (sic), en términos de lo 
dispuesto por el Estatuto.  
 

XLI. Que con motivo de la reforma política-electoral, del diez de febrero de 
dos mil catorce, corresponde al Instituto Nacional Electoral, la 
regulación y organización del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
sin otorgarle intervención a las Entidades Federativas, ni a los 
Organismos Públicos Electorales, en la regulación referente a la 
selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, 
evaluación, rotación, permanencia o disciplina, de conformidad con el 
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artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado D, de la Constitución 
Federal. 
 

Lo anterior, conforme a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014, y sus 
acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, en donde se resolvió que 
acorde con el nuevo modelo de autoridades electorales 
administrativas, a partir de la creación del Instituto Nacional Electoral, 
el artículo 41, Base V, Apartado D, de la Constitución Federal establece 
claramente que es dicha autoridad la única encargada de regular la 
organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 
 

XLII. Que derivado de las adecuaciones al Manual de Organización de este 
Instituto, se realizó un análisis de los cargos y puestos de las áreas que 
realizan tareas sustantivas en los Procesos Electorales de este 
Instituto, utilizando la misma metodología empleada para la adecuación 
de la estructura del mismo, para lo cual se contrastaron las funciones 
señaladas en el referido Manual con los cargos y puestos establecidos 
en el Catálogo del Servicio, identificándose siete susceptibles de 
incorporación. 
 

XLIII. Que como se refirió en el Resultando 22 del presente Acuerdo, la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral determinó que, respecto a la incorporación de plazas 
a dicho Servicio por parte del Instituto Electoral del Estado de México, 
es este Órgano Superior de Dirección el facultado para aprobar la 
referida incorporación, conforme a lo previsto por los artículos 12, 67 y 
68 de los Lineamientos, los cuales deben prevalecer sobre cualquier 
disposición interna de algún Organismo Público Local. 
 
En tal virtud, la Unidad Técnica Para la Administración de Personal 
Electoral, en su calidad de Órgano de Enlace con el Instituto Nacional 
Electoral, a cargo de la atención de los asuntos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, solicitó a la Secretaría Ejecutiva que por su 
conducto se sometiera a la consideración de este Órgano Colegiado, 
la propuesta de incorporación de siete cargos y puestos adicionales del 
Instituto Electoral del Estado de México al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, en los términos del Acuerdo IEEM/JG/35/2017, emitido por la 
Junta General de este Instituto.  
 

Por lo que una vez que este Consejo General ha conocido la propuesta 
de mérito, advierte que: 
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En la Dirección de Partidos Políticos, se proponen los cargos y puestos 
siguientes: 
 

 Un Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos, actualmente 
Subdirección de Atención a Organizaciones y Partidos Políticos. 

 

 Tres Jefaturas de Departamento de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, que actualmente se les denomina Departamento de 
Organizaciones de Ciudadanos, de Partidos Políticos y de Acceso a 
Medios, respectivamente. 

 

 Dos Técnicos de Prerrogativas y Partidos Políticos, que actualmente 
se les denomina Líderes “A” de Proyecto.  

 
En la Dirección de Participación Ciudadana, se propone lo siguiente: 
 

 Una Jefatura de Departamento de Participación Ciudadana, que 
actualmente se denomina Departamento de Producción de Material 
Didáctico, Programación y Seguimiento. 

 
Por otro lado, resulta menester señalar que la propuesta motivo del 
presente Acuerdo, tomó como base el Catálogo de Cargos y Puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (documento rector en el que 
se establecen la denominación, clasificación, descripción, perfil y 
demás elementos de los cargos y puestos que integran el Servicio) 
aprobado por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
-instancia facultada para su integración-. 
 
Por lo tanto, este Órgano Superior de Dirección estima que dicha 
propuesta se ajusta a las disposiciones aplicables del Estatuto, a las 
de los Lineamientos, así como a lo establecido en el Catálogo en 
comento, pues en la misma se establecen las áreas, cargos, plazas, 
funciones y demás elementos armonizados con dichos instrumentos, 
por tal motivo, se considera procedente su aprobación en términos del 
documento Anexo al presente Acuerdo, así como la consecuente 
adecuación a la estructura organizacional. 
 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 
3°, 182, último párrafo, y 184, del Código Electoral del Estado de México; 6°, 
fracciones I y IV, 51, 53, 69 y 70, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes 
Puntos de: 
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A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de incorporación de siete cargos y 
puestos adicionales del Instituto Electoral del Estado de México 
al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como la 
correspondiente adecuación a la estructura organizacional, en 
términos del documento anexo al presente Acuerdo el cual 
forma parte del mismo.  

 
SEGUNDO.- Hágase del conocimiento el presente Acuerdo a la Comisión de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional de este 
Consejo General por conducto de la Secretaria Técnica de la 
misma, así como a la Unidad Técnica para la Administración de 
Personal Electoral, la aprobación del presente Instrumento. 

 

TERCERO.- La Unidad Técnica para la Administración de Personal 
Electoral, en su calidad de Órgano de Enlace, deberá notificar 
dentro del plazo establecido en el artículo 68 párrafo último de 
los Lineamientos a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, 
la incorporación de los siete cargos y puestos aprobados por el 
Punto Primero, para los efectos a que haya lugar. 

 

CUARTO.- La Junta General de este Instituto propondrá a este Órgano 
Superior de Dirección, las propuestas de adecuaciones al 
Manual de Organización que se deriven de la aprobación del 
presente Instrumento, que en su momento le realice la 
Dirección de Administración en términos de lo dispuesto por el 
artículo 203, fracción V, del Código, para lo cual notifíquese el 
mismo.  
 

QUINTO.- Hágase del conocimiento la aprobación del presente Acuerdo, 
a la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, así como a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 
México, todas del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
a que haya lugar.  

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación 
por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
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SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta del 
Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, 
en Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de 
México, el quince de junio de dos mil diecisiete, firmándose para constancia 
legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción 
XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7°, fracción XIV, del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México. 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

(Rúbrica) 
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 

 
 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
   (Rúbrica) 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
 



PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE PLAZAS CORRESPONDIENTES A 
CARGOS O PUESTOS DEL SERVICIO

- ORGANIGRAMAS -



TITULAR
DE LA DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

COORDINADOR DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

1
ANTES SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A 

ORGANIZACIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS

JEFE  / JEFA DE DEPARTAMENTO 
DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 

POLÍTICOS
1

ANTES DEPARTAMENTO DE 
PARTIDOS POLÍTICOS

TÉCNICO DE
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 

POLÍTICOS
(2)

ANTES LÍDER “A “DE PROYECTO
Depende del Departamento de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, 
antes Departamento de Comisiones y 

Coadyuvancia al Financiamiento

ÓRGANO EJECUTIVO/TÉCNICO 
RESPONSABLE DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y,
EN SU CASO, ASOCIACIONES POLÍTICAS EN EL ÁMBITO LOCAL
Dirección de Partidos Políticos

JEFE  / JEFA DE DEPARTAMENTO DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

1
ANTES DEPARTAMENTO DE ACCESO A 

MEDIOS
Depende de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, antes Subdirección de Prerrogativas de Acceso 

a Medios, Propaganda y Difusión

JEFE  / JEFA DE DEPARTAMENTO 
DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 

POLÍTICOS
1

ANTES DEPARTAMENTO DE 
ORGANIZACIONES DE 

CIUDADANOS

TÉCNICO DE
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 

POLÍTICOS
(1)

ANTES LÍDER “A “DE PROYECTO



TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

JEFE  / JEFA DE DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1
ANTES DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, 
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO

Depende de la Coordinación de Participación 
Ciudadana, antes Subdirección de Participación 

Ciudadana

ÓRGANO EJECUTIVO/TÉCNICO 
RESPONSABLE DE LA EDUCACIÓN CÍVICA Y, EN SU CASO,
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dirección Participación Ciudadana


