
1



2

El presente informe tiene la finalidad de dar a conocer al Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, los trabajos realizados por la Comisión Permanente de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), desde la fecha de su creación, 
esto es, el día 4 de mayo de 2016 y hasta concluir el ejercicio del mismo año.

De igual manera y en cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 130 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como el artículo 16 
del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aquí se 
detallan cada una de las tareas desarrolladas por parte de esta Comisión, así como un reporte 
de asistencia a las sesiones y los acuerdos aprobados por la misma.

Asimismo , se puede advertir que este informe contiene además de lo antes mencionado, los 
pasos realizados en el proceso de incorporación se servidores públicos del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana al Servicio Profesional Electoral Nacional, hasta la etapa 
que actualmente nos encontramos, así como también lo relativo a las tareas de organización, 
coadyuvancia y coordinación correspondientes, que esta Comisión ha tenido con el Órgano 
de Enlace del Servicio Profesional Electoral Nacional y con el Instituto Nacional Electoral.

1. Introducción
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El servicio profesional de carrera constituye un mecanismo probado que garantiza a la sociedad 
la competencia profesional de los funcionarios públicos, a través de reglas y procedimientos 
basados en sus méritos; el principio es sencillo pero eficaz y se cumplen los objetivos de la 
organización gracias a la concurrencia de cuadros mejor dotados.

Es por ello, que uno de los aspectos de mayor relevancia de la reforma constitucional en 
materia político electoral del año 2014, fue la de crear un sistema por medio del cual el 
Instituto Nacional Electoral coordinara la selección e ingreso de funcionarios públicos en los 
organismo públicos locales electorales, a través del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
con la finalidad de robustecer las áreas sustantivas de los institutos electorales que impactan 
sustancialmente en la organización de las elecciones, integrado por funcionarios públicos 
de los órganos ejecutivos y técnicos de los organismos públicos locales de las entidades 
federativas, conteniendo aspectos como 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.

Partiendo de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral el día 20 de junio de 2014, 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”.

En seguimiento a lo acordado y agotadas todas las etapas para la elaboración del Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, el Instituto Nacional Electoral aprobó  el día 30 de 
octubre del año 2015, en acuerdo INE/CG909/2015, el referido Estatuto. 

Como resultado de la aprobación del Estatuto mencionado, se creó la Comisión Permanente 
de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, aprobada mediante el Acuerdo 
CG12/2016 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora, el día 4 de mayo de 2016, y la cual quedó conformada por los Consejeros 
Electorales Mtro. Daniel Nuñez Santos, Mtro. Vladimir Gómez Anduro y Lic. Octavio Grijalva 
Vázquez, siendo presidida por el primero de ellos.

2. Antecedentes
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3. Actividades

Las actividades a las que se encuentra obligada la presente Comisión, se han realizado conforme a 
la Constitución Federal, las leyes generales, los principios constitucionales en materia electoral, 
así como diversas normas aplicables, pero particularmente en lo dispuesto en el artículo 473, 
fracción II, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, 
siendo labor fundamental de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Nacional, 
garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los mecanismos del servicio, bajo 
la rectoría del Instituto Nacional Electoral.

Lo anterior, con el propósito de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
cuente con un cuerpo de funcionarios profesionales, calificados, imparciales y apegados a los 
principios rectores de la materia electoral, a efecto de generar eficiencia y eficacia técnica así 
como credibilidad y transparencia en la organización de las elecciones locales en el Estado 
de Sonora, lo anterior, en estricto apego a las disposiciones contenidas en el artículo 27 del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el cual se 
establecen las atribuciones de esta Comisión.

3.1. Sesiones de la Comisión de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional.

Conforme al artículo 17 del Reglamento Interior del Instituto Estatal y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, la Comisión llevó a cabo las siguientes sesiones durante el 
año 2016:

NÚMERO FECHA

1 22/06/16

TIPO

Ordinaria                                            

31/10/16 Ordinaria    

3 08/11/16 Ordinaria

2

NÚMERO DE 
PUNTOS DEL 

ORDEN DEL DÍA

ACUERDOS 
APROBADOS

ASISTENCIA DE 
CONSEJEROS

ASISTENCIA DE
PARTIDOS POLÍTICOS

7

8    

6

1                              

0   

1

3                              

3  

3

7                              

7 

5
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De igual forma se presenta la relación de acuerdos aprobados por la Comisión Permanente de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, los cuales se describen a continuación:

ACUERDO FECHA

CPSSPEN-01-2016 22/06/2016

TEMA

Conformación de la Estructura Orgánica que ha de pertenecer al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, en términos del Acuerdo INE/JGE60/2016 de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

CPSSPEN-02-2016 08/11/2016
Aprobación del listado de funcionarios electorales que participarán en el 
Concurso Público Interno para incorporación al Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

3.2. Proceso de incorporación de servidores públicos del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al Servicio 
Profesional Electoral Nacional.

Debido a su importancia, el Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo, estableció que se 
integrarán al Servicio Profesional Electoral Nacional, los cuatro principales procesos sustantivos 
del Organismo Público Local Electoral, dentro de los cuales existirán cuatro puestos de 
coordinación y cuatro puestos técnicos, estableciendo las remuneraciones correspondientes 
a cada uno de ellos.

Los cuatro principales procesos antes mencionados son: Educación Cívica y Capacitación; 
Organización y Logística Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; y Participación Ciudadana.

El proceso de incorporación de servidores públicos de los organismos públicos locales al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, dio inicio a través del Concurso Público Interno, cuya 
convocatoria fue aprobada por el Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo INE/
JGE265/2016, de fecha 28 de octubre de 2016,  la cual fue publicada en la página oficial del 
Instituto Nacional Electoral, en la que se incluyó la lista de funcionarios participantes para la 
obtención de 8 puestos de los cuales 4 de ellos son coordinaciones y 4 técnicos, así como los 
detalles correspondientes al proceso.

Registro de participantes al Concurso Público Interno del Servicio Profesional Electoral 
Nacional.

Por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
se registraron para participar en la evaluación un total de 8 servidores públicos, de los 
cuales 3 son mujeres y 5 hombres, conformando con ello un 100% de participación, y 
cuyos nombres se enlistan a continuación:

a)
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1. Caren Adilenee Marleth Robles Alday
2. Gricelda Almada Guirado 
3. Maribel Martínez Ramírez
4. Jesús Antonio Acosta Murillo
5. Héctor Neri Rodríguez
6. Rafael Antonio López Oroz
7. Héctor Gerardo Fava Pedroza
8. Jesús Manuel Leyva Viera

Aplicación del examen

El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral (DESPEN), programó un único turno de aplicación de examen el día 10 de 
diciembre de 2016, de las 9:00 horas a las 12:00 horas, horario del centro del país, el cual 
tuvo lugar en la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora.

Cabe mencionar que durante el proceso de la jornada de aplicación se contó con la 
presencia de los siguientes observadores por parte del Instituto:

b)

NOMBRE

Mtro. Daniel Núñez Santos

CARGO

Consejero Electoral, Presidente de la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN.

Mtro. Vladimir Gómez Anduro Consejero Electoral, integrante de la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN.

OBSERVADORES

Lic. Roberto Carlos Félix López Secretario Ejecutivo.

Lic. Oscar Manuel Gutiérrez Lojero Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación.

Ing. Francisco Aguirre González Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral.

Lic. Daniel Alonso Peralta Soto Director Ejecutivo de Fiscalización. 

Mtra. Wendy Avilés Rodríguez Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social.

Lic. Ana Luisa Bartolini Bojórquez Integrante del Órgano de Enlace en materia del SPEN.
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Resultados del examen

Con fecha 18 de enero de 2017, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, publicó en la página oficial del Instituto Nacional Electoral, los resultados 
del examen de conocimientos técnico electorales del Concurso Público Interno, en 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 15, fracciones I y II, los diversos 22, fracción 
III y 36 de las Bases para la incorporación de servidores públicos de los organismos 
públicos locales electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional y los numerales 9, 
10 y 11; de la Segunda Fase “Desarrollo de la Convocatoria” inciso c) “Aplicación del 
examen de conocimientos técnico-electorales” de la convocatoria para la incorporación 
de los servidores públicos de los organismos públicos locales electorales al Servicio 
Profesional Electoral Nacional a través del Concurso Público Interno.

Es prudente señalar que la calificación mínima aprobatoria para continuar en la siguiente 
etapa del Concurso Público Interno es de 7.00 en una escala numérica de cero a 
diez, dicho lo anterior a continuación se presentan las calificaciones obtenidas por los 
servidores públicos de este Instituto:

c)

NOMBRE

1 Maribel Martínez Ramírez

TIPO DE EXAMEN

Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos                                          

Jesús Antonio Acosta Murillo Coordinador de Educación Cívica    

3 Héctor Neri Rodríguez Coordinador de Organización Electoral

2

CALIFICACIÓN

8.39

7.32    

7.13

4 Rafael Antonio López Oroz Coordinador de Participación Ciudadana                                       

Jesús Manuel Leyva Viera Técnico de Organización Electoral   

6 Caren Adilene Marleth Robles Alday Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos

5

7.18

7.27

6.18

Gricelda Almada Guirardo Técnico de Participación Ciudadana

8 Héctor Gerardo Fava Pedroza Técnico de Educación Cívica

7 6.00   

4.55

De igual forma, esta Comisión continúa vigilando el desarrollo de las etapas siguientes del 
proceso antes mencionado, hasta la etapa de su conclusión, así como las que determine 
el Estatuto conforme a la construcción del Servicio Profesional Electoral al interior de este 
organismo electoral.
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3.3. Otras Actividades

Órgano de Enlace. En el Acuerdo CG16/2016, de fecha 01 de junio de 2016, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
aprobó la propuesta de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, mediante la cual se instaló el Órgano de Enlace del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana con el Instituto Nacional Electoral que atenderá los asuntos 
del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa, designando a sus integrantes, 
iniciando las labores que contribuyen a la profesionalización del personal perteneciente al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, coadyuvando con la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

Conferencias. Una de las atribuciones de la Comisión es organizar la participación de las 
diversas áreas del Instituto en lo relativo al Servicio Profesional Electoral Nacional, es por 
ello que en el mes de junio de 2016 se invitó a los servidores públicos de este Instituto a la 
plática impartida por el Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de dar a conocer las premisas 
generales del Servicio Profesional Electoral Nacional y sus implicaciones, en una búsqueda de 
una mayor profesionalización.

Capacitaciones. También en lo que respecta al tema de incorporación de servidores públicos 
al Servicio Profesional, la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE tuvo a bien 
organizar un curso de preparación en materia electoral y para conocimientos generales con 
motivo del antes mencionado concurso, al que asistieron la totalidad de los participantes 
registrados por parte de este Organismo.

Relación Institucional. Por otro lado, en el mes de junio de 2016, miembros integrantes de 
esta Comisión y personal integrante del Órgano de Enlace del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, asistieron a la Ciudad de México con el fin de participar en el “Encuentro con 
autoridades responsables del Servicio Profesional Electoral Nacional en Organismos Públicos 
Locales Electorales”, esto con la finalidad de abordar los temas concernientes al diseño de los 
lineamientos del Servicio Profesional Electoral Nacional.
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4. Conclusiones

Podemos concluir que la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional ha llevado a cabo todas sus actividades de acuerdo al marco normativo 
establecido para la función electoral en materia del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
ello porque desde su creación, esta Comisión se ha encargado de garantizar y vigilar el 
debido cumplimiento del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama 
Administrativa con relación a éste Organismo Electoral, siendo necesario para el óptimo 
funcionamiento del Instituto, procurando que éste cuente con un cuerpo de funcionarios 
profesionales, calificados, imparciales y apegados a los principios rectores en materia electoral; 
lo anterior, con la finalidad de generar eficiencia y eficacia técnica, así como credibilidad y 
transparencia en la organización de las elecciones en el Estado de Sonora.
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MTRO. DANIEL NÚÑEZ SANTOS
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

MTRO. VLADIMIR GÓMEZ ANDURO
CONSEJERO ELECTORAL INTEGRANTE DE LA 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

LIC. OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ
CONSEJERO ELECTORAL INTEGRANTE DE LA 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

Toma de Protesta del Presidente de la Comisión Permanente de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional.

Toma de protesta a los Integrantes del Órgano de Enlace del SPEN del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con el Instituto 

Nacional Electoral
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