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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ POR EL QUE SE APRUEBA LA 
TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LA ESTRUCTURA DE NIVELES DE LOS 
CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DE ESTE 
ORGANISMO      

 
ANTECEDENTES 

 

I El 10 de febrero de 2014, 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 Mexicanos1 en 

materia político-electoral; con motivo de lo anterior, en el artículo Transitorio 

Segundo de dicha reforma, se ordenó al Honorable Congreso de la Unión 

diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral. 

 

II El 30 de octubre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral2, mediante el Acuerdo INE/CG909/2015, aprobó el 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa3, instrumento que fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de enero de 2016; y entró en vigor el 18 de enero del mismo 

año. 

 

III El 22 de enero de 2020, el Consejo General del INE, aprobó el Acuerdo 

INE/CG16/2020, por el cual se designó a la ciudadana María de Lourdes 

Fernández Martínez como Consejera Electoral del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz4, quien tomó protesta de su encargo ante el 

Consejo General, en sesión solemne el 23 de enero del mismo año. 

 

                                                           
1 En lo siguiente, Constitución Federal. 
2 En adelante, INE. 
3 En lo subsecuente, Estatuto. 
4 En lo posterior, OPLE Veracruz. 
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IV El 6 de febrero de 2020, mediante oficio INE/DESPEN/0482/2020, la Lic. Ma 

del Refugio García López notificó al OPLE Veracruz su designación como 

Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional5 del INE. 

 

V El 8 de julio de 2020, en sesión ordinaria del Consejo General del INE, se 

aprobó el Acuerdo INE/CG162/2020, por el cual reformó el Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa. 

 

VI El 26 de enero del 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG045/2021, nombró como titular 

de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo al Lic. Juan 

Alvarado Martínez.  

 

VII El 16 de abril de 2021, el Consejo General del INE, aprobó el Acuerdo 

INE/CG374/2021 por el cual se designó a la ciudadana Maty Lezama Martínez 

como Consejera Electoral del OPLE Veracruz, quien tomó protesta de su 

encargo ante el Consejo General del OPLE, en sesión solemne el 17 de abril 

del mismo año. 

 

VIII El 31 de agosto de 2021, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del 

OPLE Veracruz, se aprobó el tabulador de remuneraciones de este 

Organismo.  

 

IX El 29 de septiembre de 2021, en sesión extraordinaria de la Junta General 

Ejecutiva del INE, mediante Acuerdo INE/JGE196/2021 se aprobaron los 

Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del Personal del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos 

Públicos Locales Electorales6. 

                                                           
5 En lo subsecuente DESPEN.  
6 En adelante, Lineamientos.  
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X El 24 de noviembre de 2021, mediante oficio INE/DESPEN/DCPE/128/2021, 

signado por el Director de la Carrera Profesional Electoral, solicitó a este 

Organismo, a través del Órgano de Enlace, remitir a la DESPEN, la Tabla de 

Equivalencias con la estructura de niveles de los cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional7.  

 

XI El 10 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021, aprobó la integración de las 

Comisiones Permanentes, entre las que se encuentra la Comisión Permanente 

de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional8, quedando de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

XII El 17 de diciembre de 2021, mediante oficio OPLEV/UTCFD/208/2021, el 

Órgano de Enlace remitió a la DESPEN la propuesta de Tabla de 

Equivalencias con la estructura de niveles de los cargos y puestos del OPLE 

Veracruz, para su validación, ello de conformidad al artículo 17, fracción III de 

los Lineamientos. 

 

XIII En consecuencia, el 21 de diciembre de 2021, mediante correo electrónico, 

fue notificado el oficio INE/DESPEN/992/2021, signado por la Directora 

Ejecutiva de la DESPEN, por el que valida la Tabla de Equivalencias, para que 

sea aprobada por el Consejo General de este Organismo, a propuesta del 

Órgano de Enlace, y previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento al 

SPEN. 

                                                           
7 En lo posterior, SPEN. 
8 En adelante, Comisión de Seguimiento al SPEN. 

Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional 

Presidencia Roberto López Pérez. 

Integrantes Quintín Antar Dovarganes Escandón y Maty Lezama Martínez  

Secretaría Técnica 
Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y 

Desarrollo. 
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XIV El 7 de enero de 2022, en sesión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento 

al SPEN, a través de Acuerdo OPLEV/CPSSPEN/001/2022, aprobó la 

autorización al Órgano de Enlace, presentar a este Consejo General la Tabla 

de Equivalencias de la estructura de niveles de los cargos y puestos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional de este Organismo.  

 
En atención a los antecedentes descritos y los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas, las elecciones locales, y 

en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, 

estarán a cargo de los OPLE dotados de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 

41, base V, apartados C; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución 

Federal; 66, apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave9, así como el artículo 98, numeral 1 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales10 y, 99, segundo 

párrafo del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave11. 

 

2 El artículo 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del OPLE Veracruz, establece 

que la autoridad administrativa electoral en el estado de Veracruz, se 

                                                           
9 En lo subsecuente Constitución Local. 
10 En adelante LGIPE. 
11 En adelante el Código Electoral. 
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denominará Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, 

conforme las disposiciones de la Constitución Federal, la Constitución Local, 

la LGIPE y el Código Electoral. 

 

3 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos, 

referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal 

que se realiza a través de un organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión; será profesional en su 

desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; de acuerdo al 

artículo 99 del citado Código Electoral. 

 

4 El OPLE Veracruz tiene las atribuciones que, para los OPLE en materia 

electoral, dispone el Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución 

Federal, con las características y salvedades que en dicho apartado se 

indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en la LGIPE y las 

previstas en las leyes estatales aplicables, así lo establece el artículo 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 

 

5 El OPLE Veracruz, contará para el cumplimiento y desarrollo de todas sus 

funciones, con el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, las 

Comisiones, la Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, las 

Direcciones Ejecutivas, las Unidades Técnicas y el Órgano Interno de Control; 

y en general la estructura del OPLE, como órganos de esta Institución, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 101, del Código Electoral. 

 

6 El Consejo General del OPLE Veracruz, 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, 
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objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto. En su 

desempeño aplicará la perspectiva de género. Esto, de conformidad con los 

artículos 101, fracción I; 102 y 108 del Código Electoral. 

 

7 El INE, mediante el SPEN, regula la selección, ingreso, capacitación, 

profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, 

de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos, de los OPLE 

de las entidades federativas en materia electoral, de igual modo le 

corresponde regular la implementación, organización y funcionamiento del 

citado Servicio, tal y como lo establecen los artículos 41, Base V, Apartado D 

de la Constitución Federal, 26, fracciones I, II, V y IX del Estatuto y demás 

ordenamientos aplicables. 

 

8 El SPEN se integra por las y los servidores públicos de los órganos ejecutivos 

y técnicos del Instituto y de los OPLE. Contará con dos sistemas uno para el 

Instituto y otro para los OPLE, de conformidad con los artículos 202, numeral 

1 de la LGIPE y 5 del Estatuto. 

 

9 De conformidad con los artículos 387, 390, 422 y 425 del Estatuto; 9, 17, 

fracción III, 20, fracción I, y al artículo sexto transitorio de los Lineamientos, se 

establece que cada OPLE debe de contar con una Tabla de Equivalencias, 

ello con la finalidad de determinar la viabilidad de un cambio de adscripción o 

rotación, conforme a su estructura de cargos y puestos del Servicio.  

 

10 El artículo 3, en sus fracciones III y XXVIII, de los Lineamientos, establece que 

el Cambio de Adscripción es la movilidad del personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional al interior de cada OPLE, en el mismo cargo o puesto; 

mientras que, la rotación es la movilidad del personal del Servicio al interior de 

cada OPLE, hacia un cargo o puesto distinto, pero equivalente u homólogo, 

dentro de un mismo nivel en la estructura de cargos y puestos, cumpliendo 

con el perfil requerido en el Catálogo del Servicio. 
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Es por ello que, para poder determinar la viabilidad de un cambio de 

adscripción o rotación, este Organismo conforme a su estructura de cargos y 

puestos del Servicio, deberá contar con una Tabla de Equivalencias.  

 

11 De acuerdo a lo establecido en el artículo 20, fracción I de los Lineamientos y 

derivado de la solicitud del Director de la Carrera Profesional Electoral, el 

Órgano de Enlace realizó un análisis de las plazas SPEN de este Organismo, 

atendiendo lo dispuesto en el oficio INE/DESPEN/DCPE/128/2021, es decir, 

considerando lo siguiente: 

 

1. Nivel o grupo de homología al que pertenecen los cargos o puestos;  

2. Denominación del cargo o puesto de conformidad con el Catálogo de 

Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional;  

3. Adscripción (Órgano Central o Desconcentrado);  

4. Nivel tabular asociado a la percepción salarial; 

5. Percepción salarial mensual bruta y neta, y 

6. De ser el caso, se tendrá que justificar la homología cuando exista dentro 

del nivel o grupo diferencia entre los niveles tabulares o salariales de los 

cargos o puestos. 

 

En virtud de lo anterior, se obtuvo la siguiente tabla de equivalencias:  

No. 
Nivel 
del 

SPEN 
Cargo / Puesto Adscripción 

Nivel Tabular 
asociado a la 
percepción 

salarial 

Percepción Salarial 

Bruto Neto 

1 

1 

Coordinadora / 
Coordinador de 
Organización 
Electoral 

Dirección Ejecutiva 
de Organización 
Electoral 

28 $39,949.76 $31,462.08 2 
Coordinadora / 
Coordinador de 
Educación Cívica 

Dirección Ejecutiva 
de Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 

3 

Coordinadora / 
Coordinador de 
Participación 
Ciudadana 

Dirección Ejecutiva 
de Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 
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No. 
Nivel 
del 

SPEN 
Cargo / Puesto Adscripción 

Nivel Tabular 
asociado a la 
percepción 

salarial 

Percepción Salarial 

Bruto Neto 

4 
Coordinadora / 
Coordinador de lo 
Contencioso Electoral 

Dirección Ejecutiva 
de Asuntos 
Jurídicos 

5 

Coordinadora / 
Coordinador de 
Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

6 

2 

Jefa / Jefe de Unidad 
de Organización 
Electoral 

Dirección Ejecutiva 
de Organización 
Electoral 

16 $24,499.98 $19,696.62 

7 
Jefa / Jefe de Unidad 
de Educación Cívica 

Dirección Ejecutiva 
de Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 

8 
Jefa / Jefe de Unidad 
de Participación 
Ciudadana 

Dirección Ejecutiva 
de Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 

9 
Jefa / Jefe de Unidad 
de lo Contencioso 
Electoral 

Dirección Ejecutiva 
de Asuntos 
Jurídicos 

10 
Jefa / Jefe de Unidad 
de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

11 3 
Técnica / Técnico de 
lo Contencioso 
Electoral 

Dirección Ejecutiva 
de Asuntos 
Jurídicos 

10 $18,858.30 $15,458.74 

12 

4 

Técnica / Técnico de 
Educación Cívica 

Dirección Ejecutiva 
de Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 

3 $15,142.90 $12,697.88 
13 

Técnica / Técnico de 
Participación 
Ciudadana 

Dirección Ejecutiva 
de Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 

14 
Técnica / Técnico de 
Organización 
Electoral 

Dirección Ejecutiva 
de Organización 
Electoral 

15 
Técnica / Técnico de 
Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

 

Es prudente hacer constar, que este Organismo cuenta con 4 niveles de 

Cargo/Puesto: Coordinadora/Coordinador; Jefa/Jefe de Unidad; 

Técnica/Técnico de lo Contencioso Electoral; y Técnica/Técnico. Por lo que, el 

nivel tabular asociado a la percepción salarial, existe una diferencia tabular 
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entre las y los técnicos lo Contencioso Electoral adscritos a la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y las y los técnicos de las Direcciones 

Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Organización 

Electoral y Prerrogativas y Partidos Políticos.  

 

12 Finalmente es menester señalar que los importes que aparecen en la tabla de 

equivalencias citada anteriormente, corresponden al tabulador de 

remuneraciones aprobado por la Junta General Ejecutiva de este Organismo, 

el 31 de agosto del 2021, tal como se refiere en el antecedente VIII del 

presente acuerdo.  

 

13 En atención al artículo 19, fracción V de los Lineamientos, corresponde a la 

Comisión de Seguimiento al SPEN, autorizar la presentación al Órgano 

Superior de Dirección o, en su caso, a la Junta Ejecutiva, la Tabla de 

Equivalencias que para tal efecto emite el Órgano de Enlace. 

 

14 Es por ello, que la Comisión de Seguimiento al SPEN, en cumplimientos al 

artículo 19, fracción V de los Lineamientos, en sesión extraordinaria, aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CPSSPEN/001/2022, por el que autoriza al Órgano de 

Enlace Presentar al Consejo General, la Tabla de Equivalencias de la 

estructura de niveles de los cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, para 

su aprobación.  

 

15 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; establece en los artículos 9, fracción VII; 

11, fracción V; y 19, fracción I, inciso m), la obligación de las instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que se emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 
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obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar en el portal de Internet del OPLE Veracruz, el 

texto íntegro del presente Acuerdo.  

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 41, Base V, apartados C y D y 116, fracción IV, incisos b) y c) de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numeral 1 y 202, 

numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 99, 101, fracción I,102, 108 y demás 

relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 438, 439, 440 y 441, del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, 3, en sus fracciones 

III y XXVIII, 9, 17, fracción III, 19, fracción V, 20, fracción I, y al artículo sexto 

transitorio de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del 

Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los 

Organismos Públicos Locales Electorales, 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz; 15, fracciones I y 

XXXIX  de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el Acuerdo 

INE/JGE/196/2021; emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la Tabla de Equivalencias de la estructura de niveles de los 

cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral de este Organismo, en los 

términos del considerando 11. 
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SEGUNDO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y 

Desarrollo, en su carácter de Órgano de Enlace, para que notifique el presente 

Acuerdo, a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Instituto Nacional Electoral.  

 

TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo, en el portal de internet del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 
Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, el catorce 

de enero de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, María de Lourdes Hernández Fernández; Maty Lezama Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 

 

 


