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1. Presentación 

La Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional (CSPEN) informa en el presente documento 

las actividades realizadas del 15 de octubre de 2018 al 31 de marzo de 2020, con fundamento en el 

artículo 10, fracción II del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 

Rama Administrativa; el artículo 8, párrafo I, inciso b) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral; artículo 9, párrafo I, inciso b) y  artículo 11, párrafos 1 y 2 del Reglamento de Comisiones 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Instituto) vigentes. 

En apego a las facultades que la normativa electoral le confiere, el trabajo que la Comisión llevó a 

cabo durante el periodo que se informa estuvo vinculado con los siguientes aspectos: 

En ambos sistemas del SPEN: 

• La elaboración del Anteproyecto de Reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral y 

del Personal de la Rama Administrativa. 

 

En el Sistema INE: 

• La modificación de los Lineamientos que regulan los Cambios de Adscripción y Rotación. 

• Se dio continuidad a la puesta en marcha del Centro Virtual INE para impartir la Capacitación 

y el Programa de Formación a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de los 

sistemas INE y OPLE, así como para el personal de la Rama Administrativa del Instituto. 

• La autorización de los Lineamientos que establecieron los mecanismos de operación y 

administración de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales y haber sido enterado 

que se logró en el ejercicio 2019 la obtención del grado de 20 funcionarios más del SPEN, 

con lo que el número de titulados pasó de 79 a 99 funcionarios con el grado de Maestría. 

• La aprobación, por primera vez, de la incorporación de metas para la Evaluación del 

Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a las 

Unidades Técnicas del Instituto Nacional Electoral: UTF, UTVOPL y UTCE. 

• El otorgamiento de la Titularidad 2018, a 65 miembros del Servicio. 

• La entrega de 56 Promociones en rango: 50 a miembros del Servicio para su promoción al 

rango “C” y 6 para su promoción al rango “B, del ejercicio 2018. 

• El otorgamiento de incentivos a 424 miembros del Servicio que lograron acreditar un 

desempeño sobresaliente en el ejercicio 2018. 

• Con la colaboración del CENEVAL, A.C., revisó y validó la actualización de perfiles referenciales 

de cargos, que integran los instrumentos de evaluación del Concurso Público de Ingreso 2019-

2020. 
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• La supervisión de la aplicación del Examen de la 1ª Convocatoria del Concurso Público de 

Ingreso, en la que se inscribieron 10,976 personas aspirantes; que se realizaron un total de 

16,507 postulaciones; de las cuales 8,866 aspirantes confirmaron su participación y de éstas 

6,322 aplicaron examen para cubrir 97 vacantes en diez cargos del SPEN. 

• La aprobación y la designación de 118 personas ganadoras de la Primera Convocatoria del 

Concurso Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos del SPEN del 

Sistema del INE. 

• La Modificación de los Lineamientos de Cursos y Prácticas para ingresar y ocupar cargos y 

puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Nacional Electoral. 

• La designación temporal de un total de tres Presidentes de Consejos Distritales para la 

elección federal 2018-2019, dos en el estado de Tamaulipas y uno en el estado de Oaxaca 

para la Elección Extraordinaria del Municipio de San Juan Ihualtepec. 

• La autorización para el nombramiento de tres miembros del Servicio que actuarán como 

Presidentes de Consejo Distrital para el proceso electoral ordinario, y en su caso 

extraordinario 2019-2020, en el estado de Coahuila. 

• La aprobación de 437 cambios de adscripción y rotación de miembros del SPEN, de los cuales 

228 fueron bajo la modalidad de necesidades del Servicio y 207 a petición del Interesado. 

Además de 2 cambios de adscripción por acatamiento de sentencia, durante el año 2019. 

• La designación de 937 encargadurías de Despacho, y la aceptación para que 42 funcionarios 

fueran designados en plazas del SPEN bajo el amparo de la medida de excepción de carácter 

temporal. 

• El visto bueno por la conclusión de la reestructura del Programa de Formación y Desarrollo 

Profesional y la inscripción en el periodo académico 2018/1 de 1,390 miembros del SPEN y 

en el periodo 2019/1 de 1,429. 

• La realización del examen de grado número 101 de la Maestría en Procesos e Instituciones 

Electorales y la implementación de la modalidad de titulación por la presentación de tres 

ensayos, dirigidos por asesores y sinodales. 

• La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional en enero de 2019, puso en 

marcha el mecanismo de Capacitación correspondiente al ejercicio 2019, para ello, se 

establecieron convenios y alianzas de colaboración con instituciones especializadas. 

• La CONAPRED en el año 2019 puso a disposición de los miembros del Servicio en total 12 

cursos de Capacitación, de ellos, se registraron 5,219 solicitudes de actividades de 

Capacitación del sistema INE y 59 del sistema OPLE. 
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• La CNDH y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, facilitaron a los 

miembros del Servicio 19 cursos de Capacitación, con un total de 942 inscripciones, de ellos, 

535 corresponden al sistema INE y 235 al sistema OPLE. 

• En materia de Género y No Discriminación, a través del Centro Virtual INE se impartieron 6 

cursos a distancia, con un total de 1,944 inscripciones, desagregados de la siguiente manera: 

1,398 en el sistema INE, mientras que en el sistema OPLE el total de inscritos es de 546, 

durante el ejercicio 2019. 

• Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, facilitó al SPEN 4 cursos de capacitación, 

de los cuales el total de inscripciones del sistema INE corresponden 172, y del sistema OPLE, 

se recibieron 18 inscripciones. Y la Unidad de Transparencia y Protección de Datos 

Personales del INE, impartió a través de Centro Virtual INE, 7 cursos de capacitación, con un 

total de 2,564 participaciones a personal del Instituto, durante 2019. 

• La aplicación de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del 

SPEN para el periodo septiembre de 2018 agosto de 2019, y un total de 342 metas que fueron 

consensadas con las áreas normativas del Instituto, de las cuales 280 eran individuales y 62 

colectivas. 

• La implementación del modelo de la Evaluación del Desempeño del periodo septiembre 2017 

a agosto 2018 en el que se evaluaron 2,583 funcionarios: 1,735 eran hombres (67.17%) y 848 

fueron mujeres (32.83%). 

• La aprobación de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del 

SPEN para el periodo septiembre de 2019 agosto de 2020, y un total de 291 metas que fueron 

consensadas con las áreas normativas del Instituto, de las cuales 236 eran individuales y 55 

colectivas. 

• El haber sumado a los directores ejecutivos y directores de unidades técnicas que tienen 

personal del Servicio Profesional en el diseño de metas para la evaluación del desempeño del 

sistema INE para el periodo 2019-2020, fortaleció en gran medida su calidad. 

• La autorización de proyectos de resolución recaídos a 129 escritos de inconformidad que 

involucraron a 143 miembros del Servicio por resultados obtenidos en la Evaluación del 

Desempeño septiembre de 2016, a agosto 2017 y en la realizada por el período septiembre 

2017 a agosto de 2018. 

• La CSPEN conoció de 110 quejas o denuncias en contra de MSPEN, de las cuales la DESPEN 

inició 21 procedimientos disciplinarios y desechó 99 por falta de pruebas. De los 

procedimientos iniciados la Comisión dictaminó 14 proyectos de resolución.  

• La propuesta a la Junta General Ejecutiva para la Desincorporación de cuatro cargos en 

DECEyEC, un cargo en la DERFE y dos puestos en la UTF; la Modificación de dos cargos en 

DEOE, seis cargos de la DEPPP, de tres puestos y dos cargos en Junta Local Ejecutiva (RFE); 

la Incorporación de cuatro puestos en la Junta Local Ejecutiva (RFE); y la Conversión de un 
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puesto en Junta Local Ejecutiva, que dieron como resultado la actualización del Catálogo de 

Cargos y Puestos del SPEN, en el sistema INE. 

• La modificación de los Lineamientos que establecen el procedimiento para otorgar la 

Titularidad a los miembros del SPEN en el sistema para el Instituto. 

• Asimismo, se llevó a cabo el otorgamiento de la Titularidad 2019 en el Servicio a 94 miembros: 

81 del Cuerpo de la Función Ejecutiva y 13 del Cuerpo de la Función Técnica; 37 mujeres y 

57 hombres.  

• Se realizó el otorgamiento de incentivos 2019 por rendimiento, a un total de 513 miembros del 

Servicio, 181 mujeres y 332 hombres. Algunos, además, recibieron otro tipo de incentivos: por 

Complejidad Operativa, por colaborar con la DESPEN en la Impartición de Asesorías, por 

actividades académicas y reconocimientos. Asimismo, se otorgó el Incentivo por Trabajo en 

Equipo a la Junta Local de Jalisco y a la Junta Distrital 04 (Acapulco) de Guerrero. 

• Se llevó a cabo también el otorgamiento anual 2019 de promociones en rango a 60 miembros 

del Servicio que cumplieron los requisitos normativos; 44 fueron para el rango “C” y 16 para 

el rango “B”; se otorgó a 12 que son mujeres y a 48 hombres. 

• En el periodo del que se da cuenta se llevó a cabo el proceso para otorgar el Premio Especial 

al Mérito Extraordinario 2018-2019. Luego de las sesiones de trabajo correspondientes el 

Comité Valorador de Méritos Extraordinarios determinó por unanimidad que ninguna de las 3 

postulaciones presentadas cumplía con los requisitos establecidos en la Convocatoria por lo 

que declaró desierto el Premio en esta edición. 

• La aprobación de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 para ocupar 

plazas vacantes en cargos y puestos del SPEN. 

• La autorización de cambios de adscripción y rotación de MSPEN. 

• La puesta en marcha del procedimiento de ingreso al SPEN por la vía de Cursos y Prácticas 

del Personal de la Rama Administrativa adscrito a las Vocalías del Registro Federal de 

Electores de Junta Local Ejecutiva. 

• La designación de personas ganadoras por Lista de Reserva de la Primera Convocatoria del 

Concurso Público 2019-2020 para ocupar plazas.  

 

En el Sistema OPLE: 

• La aprobación de que el Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, por primera vez se haya impartido a los MSPEN del 

sistema OPLE. 
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• La incorporación, modificación y eliminación de metas para la Evaluación del Desempeño de 

los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE. 

• La aplicación del Modelo de Equivalencias para el reconocimiento de rangos en el Sistema 

del Servicio de OPLE. 

• El reconocimiento de la Titularidad a 183 servidores públicos de los OPLE que ingresaron al 

Servicio a través del proceso de Certificación. 

• El establecimiento de Programas de Incentivos a miembros del SPEN del sistema OPLE. 

• La realización del Primer Foro de Evaluación del SPEN en los OPLE, que sirvió para valorar 

y analizar de manera conjunta el funcionamiento del SPEN en los OPLE, así como evaluar las 

perspectivas de los mecanismos del SPEN. Se contó con la participación de 97 autoridades 

de los 32 OPLE. 

• La autorización de 287 encargadurías de Despacho en plazas del Servicio en el Sistema 

OPLE, durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2019 y la anuencia para que 

un funcionario fuera designado en plazas del Servicio bajo el amparo de la medida de 

excepción de carácter temporal. 

• La aplicación de la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN del Sistema OPLE 

en los 32 Organismos. La evaluación aplicó a 685 funcionarios: 426 fueron hombres (62%) y 

259 eran mujeres (38%). 

• La aplicación de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del 

SPEN del Sistema OPLE para el periodo septiembre de 2018 agosto de 2019, y un total de 

76 metas que fueron consensadas con las áreas normativas del Instituto y de los OPLES, 

siendo 50 metas individuales y 26 colectivas. 

• La aprobación de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del 

SPEN del Sistema OPLE para el periodo septiembre de 2019 agosto de 2020 y un total de 28 

metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio en el sistema OPLE 

para el periodo septiembre 2019-agosto 2020, de las que 8 son individuales y 20 colectivas. 

• El desarrollo e impartición del módulo “Participación Ciudadana: un modelo institucional 

flexible” de la fase especializada del Programa de Formación, elaborado en coadyuvancia con 

el Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

• La propuesta de modificación de los Lineamientos para otorgar la Titularidad a los miembros 

del SPEN del sistema de los OPLE y el reconocimiento de la Titularidad y la aquiescencia 

para la entrega de incentivos a miembros del Servicio del sistema OPLE. 

• El consentimiento para el otorgamiento anual de promociones en rango 2019, a 56 miembros 

del SPEN del Sistema OPLE que cumplieron los requisitos normativos. 
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• La aplicación, por primera ocasión, del Modelo de Equivalencias para el reconocimiento de la 

antigüedad y rangos a los servidores públicos en los OPLE que ingresaron al SPEN a través 

de la Certificación, con lo que se reconoció la antigüedad, para efectos de la carrera 

profesional, a 183 servidores públicos del OPLE. 

• La propuesta a la Junta General Ejecutiva para la incorporación de seis cargos y puestos, así 

como correcciones a 3 cargos y puestos, que dieron como resultado la actualización del 

Catálogo de cargos y puestos del SPEN, en el sistema OPLE. 

• La aprobación de los Lineamientos del Concurso Público del SPEN. 

• La Incorporación de metas de la Evaluación del Desempeño de los MSPEN del periodo 

septiembre 2019 a agosto 2020. 

• La reposición de los resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo septiembre 2017 

a agosto 2018 de MSPEN que presentaron escritos de inconformidad. 

 

A continuación se da cuenta de las actividades realizadas por la CSPEN, su integración, las sesiones 

ordinarias, extraordinarias y extraordinarias urgentes celebradas por la misma, los asuntos 

desahogados en sus sesiones, así como los asuntos más relevantes que se abordaron en este órgano, 

en el periodo de octubre de 2018 a marzo de 2020. 

 

2. Asuntos relevantes 

La CSPEN conoció de diversos asuntos de importancia para el Servicio Profesional Electoral Nacional 

en el periodo que se informa, esos asuntos abarcaron materias tales como los Programas Anuales de 

Trabajo de ese Órgano Colegiado y del Servicio; la aprobación de cambios de adscripción y rotación 

de miembros del SPEN, tanto por la modalidad de necesidades del Servicio, como a petición de 

persona interesada; la aprobación de la convocatoria y la designación de ganadores de la Primera 

Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos del 

SPEN del sistema del Instituto; la aprobación de los resultados del Programa de Formación y la 

Maestría correspondiente al periodo académico 2019/1; la Actualización del Catálogo de Cargos y 

Puestos del SPEN. 

Asimismo, la Convocatoria de participación al Premio Especial al Mérito Extraordinario en el Sistema 

INE; el otorgamiento de incentivos a personal de carrera del SPEN; la incorporación temporal para 

ocupar cargos distintos de Vocal Ejecutivo del SPEN del Sistema INE; la aprobación de metas para la 

evaluación del desempeño de los miembros del SPEN para el Sistema INE y para el Sistema OPLE 

para el periodo 2019-2020; el otorgamiento de la titularidad, las autorizaciones de promociones en 

rango e incentivos a miembros del Servicio del Sistema INE y del Sistema OPLE; la aprobación de 

proyectos de resolución de inconformidades de la evaluación del desempeño; la aceptación de 

dictámenes y nombramientos de miembros del Servicio que actuarán como Presidentes de Consejo 
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Distrital para el proceso electoral ordinario y extraordinario 2019-2020 en el estado de Coahuila; y la 

autorización de dictámenes a proyecto de resolución de procedimientos laborales disciplinarios en 

contra de personal de carrera del SPEN del sistema del Instituto; entre otros asuntos. 

También los asuntos de la CSPEN abarcaron materias tales como el Informe de actividades 

desarrolladas en 2019, los Programas Anuales de Trabajo de ese órgano colegiado y del Servicio para 

2020; la aprobación de cambios de adscripción, rotación y permuta de miembros del SPEN; la 

autorización de la declaratoria de vacantes, la aprobación de la Segunda Convocatoria del Concurso 

Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos del SPEN del sistema del 

Instituto; la autorización para incorporar al Servicio por la vía de Cursos y Prácticas al personal de la 

Rama Administrativa adscrito a las Vocalías del Registro Federal de Electores de Junta Local 

Ejecutiva. 

Adicionalmente, la anuencia del proyecto del Lineamientos del Concurso Público del SPEN del 

Sistema de los OPLE (aprobado en Junta General Ejecutiva en sesión ordinaria del 17 de febrero de 

2020 con el Acuerdo INE/JGE18/2020), la aprobación de proyectos de acuerdo para la designación 

de personas ganadoras por lista de reserva para cargos de Vocal Ejecutivo y distintos de Vocal 

Ejecutivo, la autorización para la reposición de resultados de la evaluación del desempeño del sistema 

INE y del sistema OPLE; la incorporación de metas para la evaluación del desempeño del sistema 

OPLE y la autorización de dictámenes a proyectos de resolución de procedimientos laborales 

disciplinarios incoados en contra de personal de carrera del SPEN del sistema del Instituto; entre otros 

asuntos. 

Durante el periodo de octubre de 2018 a marzo de 2020, se aprobó la siguiente normativa secundaria: 
 

Cuadro. 1. Normativa Secundaria para el Servicio Profesional Electoral Nacional 

Instrumento Aprobación 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, por el que se aprueba la actualización 

del Índice de Complejidad Operativa, para efectos del 

otorgamiento del Incentivo por Complejidad Operativa, a 

los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del sistema del Instituto. 

CSPEN Sesión Extraordinaria, 15 de octubre de 2018 

 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, por el que se modifican los 

Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema del Instituto Nacional Electoral. 

CSPEN Sesión Extraordinaria, 4 de diciembre de 2018 

JGE. Sesión Ordinaria, 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral por el que se reforma y adiciona la 

Guía de Titulación prevista en los Lineamientos que 

regulan la operación y administración de la Maestría en 

Procesos e Instituciones Electorales, así como los 

CSPEN Sesión Extraordinaria, 14 de enero de 2019. 

JGE. Sesión Ordinaria, 14 de febrero de 2019. 
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Instrumento Aprobación 

procedimientos para titulación y obtención del grado 

académico. 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral por el que se reforman los 

Lineamientos que regulan la operación y administración 

de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, 

así como los procedimientos para titulación y obtención 

del grado académico, Acuerdo INE/JGE166/2017. 

CSPEN. Sesión Ordinaria, 13 de febrero de 2019. 

JGE. Sesión ordinaria, 14 de febrero de 2019. 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral por el que se reforma y adiciona el 

artículo 6 de la Guía de Titulación prevista en los 

Lineamientos que regulan la operación y administración 

de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, 

así como los procedimientos para titulación y obtención 

del grado académico, Acuerdo INE/JGE12/2018. 

CSPEN. Sesión Ordinaria, 13 de febrero de 2019. 

JGE. Sesión ordinaria, 14 de febrero de 2019. 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral por el que se modifican los 

Lineamientos que establecen el procedimiento para 

otorgar la Titularidad a los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional en el sistema para el 

Instituto. 

CSPEN. Sesión Extraordinaria, 20 de marzo de 2019. 

JGE. Sesión ordinaria, 21 de marzo de 2019. 

 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, por el que se modifican los 

Lineamientos para otorgar la Titularidad a los miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de 

los OPLE. 

CSPEN. Sesión Extraordinaria, 20 de marzo de 2019.  

JGE. Sesión ordinaria, 21 de marzo de 2019. 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, por el que se aprueban 

modificaciones a los Lineamientos para el otorgamiento 

de incentivos y para el funcionamiento del Comité 

Valorador de Méritos Administrativos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema para el 

Instituto. 

CSPEN. Sesión Extraordinaria, 20 de marzo de 2019. 

JGE. Sesión ordinaria, 21 de marzo de 2019. 

 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral por el que se aprueban los 

Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

para el Sistema del Instituto correspondiente al periodo 

septiembre 2019 a agosto 2020. 

CSPEN. Sesión Extraordinaria, 13 de junio de 2019. 

JGE. Sesión ordinaria, 20 de junio de 2019. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueban modificaciones a los 

Lineamientos de cursos y prácticas para ingresar y 

CSPEN. Sesión Ordinaria, 2 de diciembre de 2019. 
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Instrumento Aprobación 

ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional en el Instituto Nacional Electoral, a 

propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

JGE. Sesión ordinaria, 9 de diciembre de 2019. 

CG. Sesión extraordinaria, 11 de diciembre de 2019. 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral por el que se aprueba proponer al 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los 

Lineamientos del Concurso Público del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema de los 

Organismos Públicos Locales. 

CSPEN Sesión Extraordinaria, 12 de febrero de 2020. 

JGE Sesión Ordinaria, 17 de febrero de 2020. 

 
 

3. Integración de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 

 
El 12 de septiembre de 2018, el Consejo aprobó la integración de diversas Comisiones, ratificó la 
rotación de las Presidencias de las Comisiones Permanentes y otros Órganos, así como la creación 
de Comisiones Temporales de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 y, de 
Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto.  
 
En esa fecha, la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional se conformó de la siguiente 
forma: 
 

Cuadro 2. Integración de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Presidente de la Comisión Número de Acuerdo Fecha Acuerdo CG/INE 

 
 

Consejero Electoral Dr. Ciro Murayama Rendón 

INE/CG1305/2018 12 de septiembre de 
2018 

INE/CG407/2019 4 de septiembre de 
2019 

Integrantes  

Consejero Electoral Lic. Enrique Andrade González 

Consejero Electoral Mtro. Marco Antonio Baños 
Martínez 

Consejera Electoral Mtra. Dania Paola Ravel 
Cuevas 

Consejero Electoral Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 

 
El 4 de septiembre de 2019, el Consejo aprobó prorrogar el periodo de las Presidencias de las 
Comisiones Permanentes del Consejo General hasta el 3 de abril de 2020, por lo que no hubo 
modificaciones y se mantuvo la misma integración. 
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Durante el período que se informa, se desempeñó con la calidad de Secretario Técnico de la 
Comisión el Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
hasta el 31 de enero de 2020, posteriormente, el 22 de enero de 2020, el Consejo General del INE 
aprobó la designación de la Lic. Ma del Refugio García López, como Directora Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, quien a partir del 1° de febrero de 2020, funge como Secretaria 
Técnica de la Comisión del Servicio. 
 
 

4. Sesiones celebradas por la Comisión y acuerdos asumidos 

En el periodo que comprende de octubre de 2018 a marzo de 2020 tuvieron lugar 18 sesiones, de 
las cuales 6 fueron ordinarias y 12 extraordinarias. Asimismo, en este periodo se concretó un total 
de 177 compromisos; enseguida se muestra cómo se desagregaron por cada sesión: 
 

Cuadro 3. Sesiones de la CSPEN realizadas de octubre de 2018 a marzo de 2020 

No. No. de Acta Fecha de Sesión Tipo de Sesión No. de Acuerdos y/o 
compromisos 

1 13/2018 15 de octubre de 2018 Extraordinaria 9 

2 14/2018 20 de noviembre de 2018 Ordinaria 20 

3 15/2018 4 de diciembre de 2018 Extraordinaria 15 

4 01/2019 14 de enero Extraordinaria 8 

5 02/2019 13 de febrero Ordinaria 11 

6 03/2019 20 de marzo Extraordinaria  7 

7 04/2019 15 de mayo Ordinaria 17 

8 05/2019 13 de junio Extraordinaria 9 

9 06/2019 5 de julio Extraordinaria 8 

10 07/2019 22 de agosto Ordinaria 6 

11 08/2019 11 de septiembre Extraordinaria 12 

12 09/2019 18 de octubre  Extraordinaria 10 

13 10/2019 12 de noviembre Extraordinaria 6 

14 11/2019 2 de diciembre Ordinaria 11 

15 01/2020 13 de enero de 2020 Extraordinaria 9 

16 02/2020 12 de febrero Extraordinaria 9 

17 03/2020 18 de febrero de 2020 Extraordinaria 3 

18 04/2020 25 de marzo de 2020 Ordinaria 7 

                                                                     Total 177 

 
 

5. Asistencia a las sesiones de la CSPEN 
 
Durante el período que se informa, la asistencia de la Consejera Electoral y los Consejeros Electorales 
que integran la CSPEN, así como de directivos de la Dirección Jurídica y la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores del Instituto, fue la siguiente:  
 

Cuadro 4. Asistencia a las sesiones de la CSPEN de octubre a diciembre de 2018 



13 

 
Núm. 

 
Fecha 
Sesión 

Consejera y Consejeros Electorales Secretario 
Técnico 

Director 
Jurídico 

Dania Paola Ravel 
Cuevas 

 
 

Enrique Andrade 
Martínez 

Marco 

Antonio 
Baños 

Martínez 

Ciro Murayama 
Rendón 

 

Jaime Rivera 
Velázquez 

 
 

Rafael 
Martínez 

Puón 
 
 

Gabriel 
Mendoza Elvira 

1 15/10/18 
(Extr) Otra Comisión INE 1 ✓  

✓  
✓  ✓  ✓  

 

2 20/11/18 
(Ord) ✓  ✓  

Otra Comisión INE ✓  
✓  ✓  ✓  

3 4/12/18 
(Extr) ✓  Otra Comisión INE 

✓  ✓  
✓  ✓  ✓  

1 La Consejera Electoral Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas mediante el oficio INE/CEDPRC/036/2018, informó a los integrantes de la  CSPEN la imposibilidad de 
asistir a la sesión extraordinaria por atender compromisos institucionales previamente adquiridos.  

 
 

Cuadro 5. Asistencia a las sesiones de la CSPEN de enero a diciembre de 2019 

Núm. Sesión 

 
 

Consejera y Consejeros Electorales Secretario Técnico 

Dirección 
Ejecutiva  

Organización 
Electoral 

 

 
 

Dirección Jurídica 

Ciro 
Murayama 

Rendón 

Enrique 
Andrade 
González 

Marco 
Antonio 
Baños 

Martínez 

Dania 
Paola 
Ravel 

Cuevas 

Jaime 
Rivera 

Velázquez 
 

Rafael 
Martínez Puón 
 

Martha  
Patricia 
Aguilar 

Espinosa 

María del 
Carmen Colín 

Gabriel 
Mendoza 

Elvira 

Sergio 
Dávila 

Calderón 

4 14/01/19 
(Extr) 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
    

5 13/02/19 
(Ord) 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
  

✓  
 

6 20/03/19 
(Extr) 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
  

 
 

7 15/05/19 
(Ord) ✓  ✓  

Otra 
Comisión 

INE 
✓  ✓  ✓  

  
✓  

 

8 13/06/19 
(Extr) ✓  

Otra 
Comisión 

INE 
✓  ✓  ✓  

 
✓  

    
✓  

9 5/07/19 
(Extr) 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
✓  

 

  
✓  

 

10 22/08/19 
(Ord) ✓  ✓  ✓  

Otra 
Comisión 

INE 
✓  ✓  

   
✓  

11 11/09/19 
(Extr) ✓  ✓  

Otra 
Comisión 

INE 
✓  

Otra 
Comisión 

INE 
✓  

  ✓  
 

12 18/10/19  
(Extr) 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
   

✓  

13 12/11/19 
(Extr) ✓  

Otra  
Comisión 

INE 
✓  ✓  ✓   ✓  

  
✓  

14 2/12/19 
(Ord) ✓  

Otra 
Comisión 

INE 

Otra 
Comisión 

INE 
✓  ✓  ✓  

 
✓  
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Cuadro 6. Asistencia a las sesiones de la CSPEN de enero a marzo de 2020 

Núm. Sesión 

 
 
 

Consejera y Consejeros Electorales Secretario Técnico 

Dirección 
Ejecutiva 

del Registro 
Federal de 
Electores 

 

 
 

Dirección Jurídica 

Ciro 
Murayama 

Rendón 

Enrique 
Andrade 
González 

Marco 
Antonio 
Baños 

Martínez 

Dania 
Paola 
Ravel 

Cuevas 

Jaime 
Rivera 

Velázquez 
 

Rafael 
Martínez Puón 
 
 

Ma del 
Refugio 
García 
López 

Jesús Ojeda 
Luna 

Gabriel 
Mendoza 

Elvira 

Sergio 
Dávila 

Calderón 

15 13/01/20 
(Extr) 

✓  ✓  ✓  ✓  
Otra 

Comisión 
INE 

✓  

  
✓   

16 12/02/20 
(Extr) 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  
✓  

✓  
✓  

17 18/02/20 
(Extr) 

✓  
Otra 

Comisión 
INE 

Otra 
Comisión 

INE 
✓  ✓   ✓  

 

 

 

18 25/03/20 
(Ord) 

✓  ✓  
✓  

✓  ✓   ✓   
✓  
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Anexo I. Asuntos desahogados 

Cuadro 5. Asuntos desahogados en las sesiones de la CSPEN 

Núm. Fecha de Sesión Asuntos Desahogados 

1 15 de octubre de 2018 
(Extraordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 

2. Presentación y, en su caso, autorización del Proyecto de Acuerdo de la 

Comisión del Servicio Profesional Nacional Electoral Nacional del Instituto 

Nacional Electoral por el que se incorpora al Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, a la 

persona aspirante ganadora que forma parte de la Lista de Reserva del 

Concurso Público 2017. 

3. Presentación y, en su caso, autorización del Proyecto de Acuerdo de la 

Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional por el que se incorpora al 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos 

Locales Electorales, a la persona aspirante ganadora que forma parte de la 

Lista de Reserva General del Concurso Público. 

4. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la incorporación de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE correspondiente 

al período de septiembre 2018 a agosto 2019. 

5. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

los resultados de la Evaluación del Desempeño del ejercicio 2016, de los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que presentaron escrito 

de Inconformidad. 

6. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 

la actualización del Índice de Complejidad Operativa, para efectos del 

otorgamiento del Incentivo por Complejidad Operativa, a los Miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto. 

6. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se 

aprueban dictámenes para el reconocimiento del avance en el Programa de 

Formación a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

7. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se 
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Núm. Fecha de Sesión Asuntos Desahogados 

exime de cursar el Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral 

correspondiente al período académico 2018/1, a miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional de los sistemas INE y OPLE que participarán en 

Proceso Electoral Extraordinario. 

8. Informe del Comité Valorador de Méritos Extraordinarios y Proyecto de 

Acuerdo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 

Nacional Electoral, por el que se designa a los integrantes del Jurado Calificador 

del Premio Especial al Mérito Extraordinario 2017-2018. 

9. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional sobre las actividades de Capacitación, Actividades Externas, 

Inducción y Disponibilidad, realizadas en el ejercicio 2017. 

10. Informe de actualización del Catálogo de Actividades de Capacitación del 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

2 20 de noviembre de 2018 
(Ordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.  

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las 

sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional celebradas 

los días 29 de agosto (ordinaria); 7 de septiembre (extraordinaria), y 15 de 

octubre (extraordinaria) del 2018. 

3. Dictámenes que presenta la Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional: 

3.1 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo en el 

Procedimiento Laboral Disciplinario, para el personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, instaurado en contra de José Sadoc Benítez Ortiz, quien 

ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 20 

Distrito en la Ciudad de México, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/05/2018. 

3.2 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del 

Procedimiento Laboral Disciplinario, para el personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, instaurado en contra de María Norma Salazar Ávila, quien 

ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 17 
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Núm. Fecha de Sesión Asuntos Desahogados 

Junta Distrital Ejecutiva en Veracruz, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/06/2018. 

3.3 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del 

Procedimiento Laboral Disciplinario, para el personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, instaurado en contra de José Higinio Pérez González, quien 

ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado 

de Sonora, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/07/2018. 

3.4 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del 

Procedimiento Laboral Disciplinario, para el personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, instaurado en contra de María Eustolia Martínez Martínez, 

quien ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores del 03 Distrito 

en el estado de Chihuahua, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/08/2018. 

4. Informe sobre el seguimiento y cumplimiento de acuerdos. 

5. Informe sobre el avance en la ejecución del Programa Anual de Trabajo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional para el ejercicio 2018. 

6. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el estado que guarda la 

atención a las quejas y denuncias presentadas en contra de miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

7. Informe sobre el estado que guarda la ocupación de plazas del Servicio 

Profesional Electoral Nacional.  

8. Informe sobre la incorporación, profesionalización, capacitación, 

permanencia, evaluación del desempeño, titularidad, promoción y disciplina en 

el sistema de Servicio Profesional Electoral Nacional en los Organismos 

Públicos Locales Electorales. 

9. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designan 

como ganadoras para ocupar cargos vacantes del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman 



18 

Núm. Fecha de Sesión Asuntos Desahogados 

parte de las Listas de Reserva de la Tercera Convocatoria del Concurso Público 

2016-2017, del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

10. Proyecto de Acuerdo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la propuesta de 

la persona aspirante ganadora que forma parte de la Lista de Reserva del 

Concurso Público 2017 del Sistema de los OPLE, para su designación y, en su 

caso ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

11. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 

la actualización del Índice de Complejidad Operativa, de conformidad con lo 

establecido en el Acuerdo INE/JGE170/2016. 

12. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 

el otorgamiento de la Titularidad a miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional que cumplieron con los requisitos normativos.  

13. Presentación y en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 

el otorgamiento de incentivos a miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional que incrementaron, por reposición, el resultado de su evaluación del 

desempeño.  

14. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 

el otorgamiento de promociones en rango a miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema del Instituto, correspondiente al ejercicio 2017. 

15. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la incorporación de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, del periodo 

de septiembre 2018 a agosto 2019. 

16. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se pone en 

estado de resolución el otorgamiento del Premio Especial al Mérito 

Extraordinario correspondiente a 2017-2018, para su presentación ante el 

Consejo General. 
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Núm. Fecha de Sesión Asuntos Desahogados 

17. Presentación y, en su caso, autorización de la propuesta de encargado de 

despacho para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 

en el estado de Coahuila, que se someterá a consideración del Secretario 

Ejecutivo. 

18. Asuntos generales. 

3 4 de diciembre de 2018 
(Extraordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.  

2. Dictámenes que presenta la Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional: 

2.1 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo en el 

Procedimiento Laboral Disciplinario, para el personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, instaurado en contra de María Eustolia Martínez Martínez, 

Vocal del Registro Federal de Electores del 03 Distrito en el estado de 

Chihuahua, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/ 09 /2018. 

2.2 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo en el 

Procedimiento Laboral Disciplinario, para el personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, instaurado en contra de Alejandro Salas Ovalle, Vocal 

Secretario en la Junta Distrital Ejecutiva 10, en el estado de México, radicado 

bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/ 10 /2018. 

2.3 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo en el 

Procedimiento Laboral Disciplinario, para el personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, instaurado en contra de Alejandro Téllez Padilla, Vocal del 

Registro Federal de Electores en la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 

México, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/ 12 /2018. 

3. Informe sobre el Servicio Profesional Electoral Nacional en los Organismos 

Públicos Locales Electorales, en complemento al presentado en la cuarta 

sesión ordinaria. 

4. Informe sobre la ocupación de las plazas vacantes del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, generadas a 

partir del Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal de las 
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Ramas Administrativas y del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 

Nacional Electoral, para el Ejercicio 2018. 

5. Proyecto de Acuerdo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la propuesta de 

la persona aspirante ganadora que forma parte de la Lista de Reserva General 

del Concurso Público 2017 del sistema de los OPLE, para su designación y, en 

su caso ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

6. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifican 

los Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional 

Electoral. 

7. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 

el reconocimiento de antigüedad y rangos a miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Sistema OPLE, de conformidad con el Modelo de 

equivalencias para el reconocimiento de rangos, aprobado mediante el Acuerdo 

INE/JGE227/2017. 

8. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 

el otorgamiento de incentivos a miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del Instituto, correspondiente al ejercicio 2017. 

9. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la incorporación y eliminación de metas para la Evaluación del Desempeño de 

los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 

Instituto, del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019. 

10. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 

del Instituto. 

4 14 de enero de 2019 
(Extraordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.  
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2. Presentación y, en su caso, aprobación, para enviar al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, el Informe que presenta la Comisión del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, sobre las actividades desarrolladas en 2018. 

3. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que 

se envía al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Programa Anual 

de Trabajo 2019 de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

4. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se autoriza 

licencia sin goce de sueldo al C. Sergio Cabrera Rodríguez, Jefe de 

Departamento de Resoluciones adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización.  

5. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

el Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional 

correspondiente al Ejercicio 2019.  

6. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la incorporación de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto del periodo 

de septiembre 2018 a agosto 2019.  

7. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la reposición de los resultados de la Evaluación del Desempeño del ejercicio 

2016, de un miembro del Servicio Profesional Electoral, derivado del 

cumplimiento del Acuerdo Número INE/JGE201/2018, en el cual se acató lo 

dispuesto en la Sentencia SCM-JLI-6/2018, del índice de la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

8. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

los cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral. 

5 13 de febrero de 2019 
(Ordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.  

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las 

sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional celebradas 
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los días 20 de noviembre (ordinaria); 4 de diciembre (extraordinaria) del 2018, 

y 14 de enero (extraordinaria) del 2019. 

3. Discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación a los proyectos de resolución presentados por el Secretario Ejecutivo 

en los procedimientos laborales disciplinarios para el personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional:  

3.1 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario instaurado en 

contra de Candelaria Graciela Castruita Domínguez, quien ocupa el puesto de 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de la 01 Junta Distrital Ejecutiva, en 

el estado de Zacatecas, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/13/2018.  

3.2 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario instaurado en 

contra de Víctor Manuel Palavicini Alfaro, quien ocupa el cargo de Vocal de 

Organización Electoral del 17 Distrito en el estado de Veracruz, radicado bajo 

el expediente INE/DESPEN/PLD/14/2018. 

4. Informe sobre el seguimiento y cumplimiento de acuerdos.  

5. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el estado que guarda la 

atención a las quejas y denuncias presentadas en contra de miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

6. Informe sobre el avance en la ejecución del Programa Anual de Trabajo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional para el ejercicio 2018.  

7. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva por el que se aprueba la Actualización del Catálogo de 

Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

8. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la incorporación, modificación y/o eliminación de metas para la Evaluación del 
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Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema del Instituto del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019.  

9. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la incorporación de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE del periodo de 

septiembre 2018 a agosto 2019.  

10. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se reforman 

los Lineamientos que regulan la operación y administración de la Maestría en 

Procesos e Instituciones Electorales, así como los procedimientos para 

titulación y obtención del grado académico, Acuerdo INE/JGE166/2017.  

11. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se reforma y 

adiciona la Guía de Titulación prevista en los Lineamientos que regulan la 

operación y administración de la Maestría en Procesos e Instituciones 

Electorales, así como los procedimientos para titulación y obtención del grado 

académico, Acuerdo INE/JGE12/2018.Presentación de la Convocatoria para 

optar por la modalidad de titulación denominada Examen General de 

Conocimientos, de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales.  

12.Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se autoriza 

licencia sin goce de sueldo a la C. Mariela Díaz López, Jefa de Oficina de 

Cartografía Estatal en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima.  

13. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional.  

14. Asuntos generales. 

6 20 de marzo de 2019 
(Extraordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.  

2. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, sobre los Resultados de la Evaluación del Servicio respecto del 

ejercicio 2018. 
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3. Informe anual de actividades de Capacitación, Actividades Externas, 

Disponibilidad e Inducción del Mecanismo de Capacitación en el ejercicio 2018.  

4. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la incorporación, modificación y eliminación de metas para la Evaluación del 

Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema del Instituto del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019.  

5. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican 

los Lineamientos que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a 

los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el 

Instituto. 

6. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifican 

los Lineamientos para otorgar la Titularidad a los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema de los OPLE. 

7. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban 

modificaciones a los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos y para el 

funcionamiento del Comité Valorador de Méritos Administrativos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema para el Instituto. 

7 15 de mayo de 2019 
(Ordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.  

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las 

sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional celebradas 

los días 13 de febrero (ordinaria) y 20 de marzo extraordinaria del 2019.  

3. Discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación a los proyectos de resolución presentados por el Secretario Ejecutivo 

en los procedimientos laborales disciplinarios para el personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional:  

3.1 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario instaurado en 

contra de Norberto Miguel Moreno García, quien ocupa el puesto de Vocal 
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Ejecutivo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, radicado 

bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/15/2018. 

3.2 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario instaurado en 

contra de Claudia García Valencia, quien ocupa el puesto de Vocal del Registro 

Federal de Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, 

radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/16/2018.  

3.3 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario instaurado en 

contra de Fernando Erubey Téllez González, quien ocupa el puesto de Vocal 

Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, 

radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/17/2018. 

3.4 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario instaurado en 

contra de José Ángel De La Cruz Solís, quien ocupa el cargo de Jefe de Oficina 

de Seguimiento y Análisis en la Junta Distrital Ejecutiva 20, en el estado de 

Veracruz, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/18/2018.  

3.5 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario instaurado en 

contra de Óscar Ávila Aldana, quien ocupa el puesto de Vocal Ejecutivo del 01 

Distrito en el estado de Hidalgo, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/01/2019.  

3.6 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario instaurado en 

contra de Roberto Castro Díaz, quien ocupa el puesto de Vocal Secretario del 
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01 Distrito en el estado de Hidalgo, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/02/2019.  

3.7 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario instaurado en 

contra de Sergio Pluma González,, quien ocupa el puesto de Vocal de 

Organización Electoral en la Junta Distrital Ejecutiva 02 en el estado de 

Tlaxcala, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/03/2019.  

4. Informe sobre el Seguimiento y Cumplimiento de Acuerdos.  

5. Informe sobre el avance en la ejecución del Programa Anual de Trabajo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional para el ejercicio 2019.  

6. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el estado que guarda la 

atención a las quejas y denuncias presentadas en contra de miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

7. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional.  

8. Presentación y, en su caso, autorización de la propuesta de cambios de 

adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

9. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se emite la 

Convocatoria para que los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del Sistema para el Instituto participen en el otorgamiento del Premio Especial 

al Mérito Extraordinario, correspondiente a 2018-2019.  

10.Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

los resultados de la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto del periodo septiembre 

2017 a agosto 2018.  

11.Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la modificación de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros 
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del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto del periodo 

de septiembre 2018 a agosto 2019.  

12. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la incorporación, de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE del periodo de 

septiembre 2018 a agosto 2019.  

13.Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre los resultados del 

Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral y la Maestría en 

Procesos e Instituciones Electorales correspondiente al periodo académico 

2018/1.  

14.Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 

la actualización del Índice de Complejidad Operativa.  

15.Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se 

exime de cursar el Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral 

correspondiente al periodo académico 2019/1, a miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional de los sistemas INE y OPLE.  

16.Asuntos generales. 

8 13 de junio de 2019 
(Extraordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 

2. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con relación al 

proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo en los 

procedimientos laborales disciplinarios para el personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional:  

2.1 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario instaurado en 

contra de Claudia García Valencia quien ocupa el cargo de Vocal del Registro 

Federal de Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, 

radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/04/2019. 
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3. Informe que se presenta sobre el Dictamen General de resultados de la 

evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema OPLE del periodo septiembre 2017 a agosto 2018 

aprobado por el Órgano Superior de Dirección del OPLE correspondiente.  

4. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

el cambio de adscripción de un miembro del Servicio Profesional Electoral 

Nacional en el cargo de Vocal Ejecutivo Local.  

5. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la Declaratoria de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

que serán concursadas en la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-

2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral.  

6. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la emisión de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de 

ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema de Instituto Nacional Electoral.  

7. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional para el Sistema del Instituto 

correspondiente al periodo septiembre 2019 a agosto 2020.  

8. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la modificación de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto del periodo 

de septiembre 2018 a agosto 2019.  

9. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 
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9 5 de julio de 2019 
(Extraordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 

2. Discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación a los proyectos de resolución presentados por el Secretario Ejecutivo 

en los procedimientos laborales disciplinarios para el personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional:  

2.1 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario instaurado en 

contra de Juan Carlos González Reyes, quien ocupa el cargo de Vocal 

Ejecutivo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, radicado 

bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/05/2019.  

2.2 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario instaurado en 

contra de Miguel Ángel Moreno Altamirano, quien ocupa el cargo de Vocal de 

Organización Electoral en la 09 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 

Tamaulipas, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/06/2019.  

3. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el sentido de los proyectos 

de resolución recaídos a los escritos de inconformidad presentados por el 

personal de carrera, respecto de los resultados obtenidos en la Evaluación del 

Desempeño septiembre 2016 a agosto 2017.  

4. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se autoriza 

licencia sin goce de sueldo a la C. Zoraya Ochoa Blanco, Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 

Michoacán.  

5. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre la operación de la 

modalidad de titulación denominada “Ensayos” de la Maestría en Procesos e 

Instituciones Electorales. 
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10 22 de agosto de 2019 
(Ordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las 

sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional celebradas 

los días 15 de mayo (ordinaria), 13 de junio (extraordinaria) y 5 de julio 

(extraordinaria) del 2019. 

3. Discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación a los proyectos de resolución presentados por el Secretario Ejecutivo 

en los procedimientos laborales disciplinarios para el personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional: 

3.1 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario instaurado en 

contra de Gonzalo López Rentería quien ocupa el cargo de Vocal de 

Organización Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, 

radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/07/2019.  

4. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el estado que guarda la 

atención a las quejas y denuncias presentadas en contra de miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

5. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

cambios de adscripción de miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional en cargos de Vocal Ejecutivo Local. 

6. Informe sobre el seguimiento y cumplimiento de acuerdos. 

7. Informe sobre el avance en la ejecución del Programa Anual de Trabajo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional para el ejercicio 2019. 

8. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE correspondiente al 

periodo septiembre 2019 a agosto 2020. 

9. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta para que el 

Secretario Ejecutivo realice la designación de Encargado de Despacho para 
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ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 

Durango. 

10. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, correspondientes al 

periodo septiembre 2019 a agosto 2020. 

11. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, correspondientes al periodo 

septiembre 2019 a agosto 2020. 

12. Asuntos Generales. 

11 11 de septiembre de 2019 
(Extraordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 

2. Discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación a los proyectos de resolución presentados por el Secretario Ejecutivo 

en los procedimientos laborales disciplinarios para el personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

3. Informe Anual de Actividades del Consejero Electoral y Presidente de la 

Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, Dr. Ciro Murayama 

Rendón, correspondiente al período del 12 septiembre de 2018 al 3 de 

septiembre de 2019. 

4. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre las actividades realizadas 

y el dictamen del Comité Valorador de Méritos Extraordinarios relativo al Premio 

Especial al Mérito Extraordinario correspondiente a 2018-2019. 

5. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la reposición de los resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo 

septiembre 2016 a agosto 2017, de los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional que presentaron escrito de inconformidad.  
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6. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, correspondientes al 

periodo septiembre 2019 a agosto 2020. 

7. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, correspondientes al periodo 

septiembre 2019 a agosto 2020. 

12 18 de octubre de 2019 
(Extraordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 

2. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con relación al 

proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo en el 

Procedimiento Laboral Disciplinario para el personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

3. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre los resultados del 

Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral y la Maestría en 

Procesos e Instituciones Electorales correspondiente al periodo académico 

2019/1. 

4. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación y Modificación del Catálogo de Actividades de 

Capacitación del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

5. Presentación y en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, correspondientes al 

periodo septiembre 2019 a agosto 2020. 

6. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, correspondientes al periodo 

septiembre 2019 a agosto 2020. 

7. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para el otorgamiento 
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de la Titularidad a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema del Instituto, que cumplieron con los requisitos normativos. 

8. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 

el otorgamiento de promociones en rango e incentivos a miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto que incrementaron, por 

reposición, el resultado de su evaluación del desempeño correspondiente al 

ejercicio 2017. 

9. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

13 12 de noviembre de 2019 
(Extraordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 

2. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se designan como 

ganadoras de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 a las 

personas aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones para ocupar 

plazas vacantes en cargos de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva de Junta Local y de 

Junta Distrital Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 

del Instituto Nacional Electoral.  

3. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designan 

como ganadoras de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 

a las personas aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones para ocupar 

plazas vacantes en cargos distintos de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral. 

4. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del Servicio 

Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral, con relación al Proyecto 

de Resolución presentado por el Secretario Ejecutivo, en el Procedimiento 

Laboral Disciplinario para el personal del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

5. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

un cambio de adscripción y rotaciones de miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 
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6. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

dictámenes y nombramientos de tres miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional que actuarán como Presidentes de Consejo Distrital, quienes 

en todo tiempo fungirán como Vocales Ejecutivos de sus respectivas Juntas 

Distritales, para el proceso electoral local ordinario y, en su caso, extraordinario 

2019-2020, en el estado de Coahuila. 

7. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 

el otorgamiento de promociones en rango a miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema del Instituto, correspondiente al ejercicio 2018. 

8. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 

el otorgamiento de incentivos a miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del Instituto, correspondiente al ejercicio 2018. 

9. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el otorgamiento de 

incentivos a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema 

OPLE correspondiente al ejercicio 2018. 

10. Proyecto de Acuerdo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba eximir a los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos al Instituto 

Electoral de la Ciudad de México de cursar el periodo académico 2019/2, del 

Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

14 2 de diciembre de 2019 
(Ordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las 

sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional celebradas 

el 22 de agosto (ordinaria); 11 de septiembre (extraordinaria) y 18 de octubre 

(extraordinaria) de 2019. 

3. Informe sobre el Seguimiento y Cumplimiento de Acuerdos. 

4. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el estado que guarda la 

atención a las quejas y denuncias presentadas en contra de miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

5. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva por el que se aprueban los proyectos de resolución 
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recaídos a los escritos de inconformidad presentados por Miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, respecto de los resultados obtenidos en la 

Evaluación del Desempeño septiembre 2017 a agosto 2018. 

6. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

7. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 

el reconocimiento de rangos a miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema OPLE, de conformidad con el Modelo de equivalencias 

aprobado mediante el Acuerdo INE/JGE227/2017. 

8. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 

el reconocimiento de la Titularidad a miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema OPLE, de conformidad con el Modelo de 

equivalencias aprobado mediante el Acuerdo INE/JGE150/2017. 

9. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 

el otorgamiento de promociones en rango a miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema del Instituto, correspondiente al ejercicio 2018. 

10. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 

el otorgamiento de incentivos a miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del Instituto, correspondiente al ejercicio 2018. 

11. Informe sobre el avance en la ejecución del Programa Anual de Trabajo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional para el ejercicio 2019. 

12. Presentación y, en su caso autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

13. Presentación y, en su caso autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la modificación de la Tabla de Equivalencias, Anexo 1 de los Lineamientos para 
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cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral. 

14. Presentación y, en su caso autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la modificación de metas para la evaluación del desempeño de los miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, 

correspondientes al período septiembre 2019 a agosto 2020. 

15. Presentación y, en su caso autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la incorporación de metas para la evaluación del desempeño de los miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, correspondientes 

al período septiembre 2019 a agosto 2020. 

16. Presentación y, en su caso autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

presentar al Consejo General modificaciones a los Lineamientos de Cursos y 

Prácticas para ingresar y ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional en el Instituto Nacional Electoral. 

17. Asuntos Generales. 

15 13 de enero de 2020 
(Extraordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 

2. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con relación al 

proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo en el 

procedimiento laboral disciplinario para el personal del Servicio Profesional 

Electoral: 

2.1. Dictamen de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Instituto Nacional Electoral con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del procedimiento 

laboral disciplinario instaurado en contra de Rodolfo Ferro Aguirre quien ocupa 

el cargo de Vocal de Ejecutivo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 

Guanajuato, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/16/2019. 

3. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

los cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral. 
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4. Presentación y, en su caso, aprobación, para enviar al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, el Informe que presenta la Comisión del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, sobre las actividades desarrolladas en 2019. 

5. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de Acuerdo por el 

que se envía al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Programa 

Anual de Trabajo 2020 de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

6. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

el Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional 

correspondiente al Ejercicio 2020. 

7. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la Declaratoria de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

que serán concursadas en la Segunda Convocatoria del Concurso Público 

2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional 

Electoral. 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la emisión de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de 

ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral. 

9. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designa 

como ganadora para ocupar un cargo vacante del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, distinto de Vocal Ejecutivo, a la persona aspirante que forma parte de 

la Lista de Reserva del Concurso Público 2019-2020 del sistema del Instituto 

Nacional Electoral. 

10. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se designa como 

ganadora para ocupar un cargo de Vocal Ejecutivo Distrital del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, a las personas aspirantes que forman parte de 

la Lista de Reserva del Concurso Público 2019-2020 del sistema del Instituto 

Nacional Electoral. 
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16 12 de febrero de 2020 
(Extraordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 

2. Discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes de la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con 

relación a los proyectos de resolución presentados por el Secretario Ejecutivo 

en los procedimientos laborales disciplinarios para el personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional: 

2.1 Dictamen de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Instituto Nacional Electoral con relación al Proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, del procedimiento 

laboral disciplinario instaurado en contra de Gonzalo Alejandro Pérez Luna 

quien ocupaba el cargo de Vocal Ejecutivo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva en 

el estado de Baja California, ahora Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 

Ejecutiva en el estado de Tabasco, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/15/2019. 

2.2 Dictamen de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Instituto Nacional Electoral con relación al Proyecto de resolución del Secretario 

Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, del procedimiento laboral disciplinario 

instaurado en contra de Gustavo Jesús Aquino Morales, Abogado Resolutor 

Senior en la Unidad Técnica de Fiscalización, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/17/201. 

2.3 Dictamen de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Instituto Nacional Electoral con relación al Proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, del procedimiento 

laboral disciplinario instaurado en contra de Demetrio Cabrera Hernández quien 

ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado 

de Quintana Roo, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/18/2019. 

3. Informe sobre el avance en la ejecución del Programa Anual de Trabajo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional para el ejercicio 2019. 

4. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designan 

como ganadoras para ocupar cargos vacantes del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman 

parte de la lista de reserva del Concurso Público 2019-2020 del sistema del 

Instituto Nacional Electoral. 
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5. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se designan como 

ganadoras para ocupar cargos de Vocal Ejecutivo Distrital del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, a las personas aspirantes que forman parte de 

la lista de reserva del Concurso Público 2019-2020, del sistema del Instituto 

Nacional Electoral. 

6. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

proponer al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los Lineamientos 

del Concurso Público del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de 

los Organismos Públicos Locales. 

7. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se instruye 

iniciar la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, por la vía de 

Cursos y Prácticas, del Personal de la Rama Administrativa adscrito a la Vocalía 

del Registro Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva. 

8. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se otorga la 

disponibilidad a un miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema del Instituto. 

9. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la reposición de los resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo 

septiembre 2017 a agosto 2018, de los miembros del Servicio Profesional 

Electoral. 

 

17 18 de febrero de 2020 
(Extraordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 

2. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se designan como 

ganadoras para ocupar cargos de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva Local del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, a las personas aspirantes que forman parte de 

la Lista de Reserva del Concurso Público 2019-2020, del sistema del Instituto 

Nacional Electoral. 

3. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se designa como 
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ganadora para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo Distrital del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, a la persona aspirante que forma parte de la 

Lista de Reserva del Concurso Público 2019-2020, del sistema del Instituto 

Nacional Electoral. 

4. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se 

exime de cursar el periodo académico 2019/2 del Programa de Formación y 

Desarrollo Profesional Electoral, a miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

18 25 de marzo de 2020 
(Ordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las 

sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional celebradas 

los días: 12 de noviembre (extraordinaria), 2 de diciembre (ordinaria) del 2019; 

13 de enero (extraordinaria); 12 de febrero (extraordinaria) y 18 de febrero 

(extraordinaria) del 2020.  

3. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 

el otorgamiento de Titularidad al C. Juan Manuel Carpio Sánchez, Miembro del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional 

Electoral, en acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala Regional Toluca 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el número de 

expediente ST-JLI-14/2019. 

4. Presentación y, en su caso, Autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la rotación vía permuta de las personas miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral. 

5. Presentación del Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba someter a consideración del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral el Proyecto de reforma al 

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

Administrativa, para su aprobación. 

6. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el estado que guarda la 

atención a las quejas y denuncias presentadas en contra de miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 
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7. Informe sobre el Seguimiento y Cumplimiento de acuerdos.  

8. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre los resultados de la 

Evaluación del Servicio respecto del ejercicio 2019.  

9. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre la reposición de resultados 

de la evaluación del desempeño del periodo septiembre 2017 a agosto 2018, 

de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE 

que presentaron escrito de inconformidad.  

10. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la incorporación de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE del periodo de 

septiembre 2019 a agosto 2020.  

11. Asuntos generales. 
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Anexo II. Bitácora de compromisos por sesiones 

 

1. Sesión extraordinaria. 15 de octubre de 2018. 

1. La Comisión aprobó por unanimidad el “Proyecto Acuerdo de la Comisión del Servicio Profesional 

Electoral del Instituto Nacional Electoral por el que se incorpora al Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, a la persona aspirante 

ganadora que forma parte de la Lista de Reserva del Concurso Público 2017”, e instruyó al titular de 

la DESPEN a remitir el Acuerdo al OPLE correspondiente. 

 

2. La Comisión pidió a la DESPEN a propuesta del Consejero Baños, un informe sobre ocupación y 

renuncias de las plazas del SPEN en los OPLE que diga las plazas se concursaron, cómo se cubrieron, 

quienes se han incorporado, cuál ha sido su permanencia, cuál ha sido su rotación, cómo se ha 

utilizado la figura de encargados de despacho y hasta donde está avanzando la construcción del 

SPEN. 

 

3. La Comisión pidió a la DESPEN formular una encuesta para medir el nivel de satisfacción de los 

MSPEN en los OPLE, evaluar su relación con los Consejeros y con las áreas ejecutivas de su Instituto. 

 

4. La Comisión pidió a la DESPEN elaborar un diagnóstico sobre el SPEN en los OPLE, que considere 

a todos los procesos del Servicio en donde se evalué cómo están funcionando. 

 

5. La Comisión aprobó por unanimidad el “Proyecto de Acuerdo por el que se incorpora al Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, a la 

persona aspirante ganadora que forma parte de la Lista de Reserva General del Concurso Público”, e 

instruyó al titular de la DESPEN a remitir el Acuerdo al OPLE correspondiente. 

 

6. La Comisión aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva, el “Proyecto de Acuerdo 

de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba la incorporación de metas para la Evaluación del 

Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE 

correspondiente al período de septiembre 2018 a agosto 2019”. 

 

7. La Comisión pidió a la DESPEN que una vez que se tenga información sobre el funcionamiento de 

las metas de la primera evaluación del desempeño, informar a la Comisión para agendar reuniones 

de trabajo para revisar las metas de la evaluación del desempeño de los OPLE. 

 

8. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo 

de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los resultados de 

la Evaluación del Desempeño del ejercicio 2016, de los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional que presentaron escrito de Inconformidad”. 
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9. La Comisión aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva, el “Proyecto de Acuerdo 

de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se aprueban dictámenes 

para el reconocimiento del avance en el Programa de Formación a miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional”. 

 

10. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo 

de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se exime de cursar el 

Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral correspondiente al período académico 

2018/1, a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de los sistemas INE y OPLE que 

participarán en Proceso Electoral Extraordinario”. 

 

11. La Comisión aprobó por unanimidad el “Acuerdo por el que se designa a los integrantes del Jurado 

Calificador del Premio Especial al Mérito Extraordinario 2017-2018”. 

 

12. La Comisión pidió, a iniciativa del Consejero Baños, realizar una Reunión de Trabajo para revisar 

el estado que guarda el Programa de Formación para el sistema INE y para el sistema OPLE. 

 

13. La Comisión requirió, a iniciativa del Consejero Baños, que la DESPEN analice y presente una 

propuesta (de logística) para la Titulación de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, bajo 

la modalidad de Examen General de Conocimientos, y la emisión de la Convocatoria respectiva, 

prevista en el artículo 46 de los Lineamientos que regulan la Maestría en Instituciones y Procesos 

Electorales. 

 

 

2. Sesión ordinaria. 20 de noviembre de 2018. 

1. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo en el Procedimiento Laboral Disciplinario, para el personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, instaurado en contra de José Sadoc Benítez Ortíz, quien ocupa el cargo 

de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 20 Distrito en la Ciudad de México, radicado 

bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/05/2018. Con las siguientes precisiones:  

 

• Modificar el resolutivo séptimo para que diga: La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 

Discriminación se acercará a las denunciantes para ofrecer respaldo y asesoría y que informe 

de ello. Así mismo, si las denunciantes deciden continuar con otras acciones hacia otras áreas 

de la Institución, que se informe de ello. 

• Matizar las aseveraciones de la página 72, excluyendo aquellas que aluden a que se tiene 

valoraciones de daño psicológico. 

• Acotar las afirmaciones de la página 80 del Dictamen, en lo concerniente a la vulneración de 

todos los bienes jurídicos tutelados, para dejarlo solamente en tres, a los que se acotan las 

conductas del presunto infractor. 
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2. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Procedimiento Laboral Disciplinario, para el personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, instaurado en contra de María Norma Salazar Ávila, quien ocupa el 

cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 17 Junta Distrital Ejecutiva en 

Veracruz, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/06/2018. 

 

3. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Procedimiento Laboral Disciplinario, para el personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, instaurado en contra de José Higinio Pérez González, quien ocupa el 

cargo de Vocal Ejecutivo de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sonora, radicado bajo el 

expediente INE/DESPEN/PLD/07/2018. 

 

4. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Procedimiento Laboral Disciplinario, para el personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, instaurado en contra de María Eustolia Martínez Martínez, quien ocupa 

el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores del 03 Distrito en el estado de Chihuahua, radicado 

bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/08/2018. 

 

5. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Procedimiento Laboral Disciplinario, para el personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, instaurado en contra de Jacobo Guzmán Javier, quien ocupa el cargo 

de Vocal Ejecutivo de la 10 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/11/2018. 

 

6. La Presidencia de la CSPEN dio instrucciones a la DESPEN para que se gire Oficio y se autorice la 

ampliación de la Medida de Excepción de Carácter Temporal de Encargados del Despacho, hasta que 

concluya el proceso de selección de las plazas del Servicio de la UTF. Asimismo, se pidió que la 

DESPEN esté atenta si esa excepción pudiera ser aplicable a otras Unidades Técnicas u OPLE, y en 

su caso, se haga del conocimiento de la Comisión y se analice cada caso en específico. 

 

7. La CSPEN pidió a la DESPEN que informe sobre los avances en la preparación del próximo 

Concurso Público para revisar la construcción de los instrumentos de evaluación. 

 

8. La CSPEN solicitó que en el Informe de OPLE se incluyan los resultados de la Encuesta realizada 

a los enlaces y a los miembros del Servicio de los OPLE, así también los resultados de la aplicación 

de la evaluación del desempeño y la inclusión de elementos de contexto de los movimientos del 

Servicio a partir de la información que se obtenga de la comunicación con la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
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9. La CSPEN pidió monitorear con la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, el número de casos, en qué cargos y en qué OPLES existen situaciones de retiro voluntario 

y que se le informe a ese Órgano Colegiado. 

 

10. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designan como ganadoras 

para ocupar cargos vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, 

a las personas aspirantes que forman parte de las Listas de Reserva de la Tercera Convocatoria del 

Concurso Público 2016-2017, del Sistema del Instituto Nacional Electoral”. 

 

11. La CSPEN aprobó por unanimidad el “Proyecto de Acuerdo de la Comisión del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la propuesta de la persona 

aspirante ganadora que forma parte de la Lista de Reserva del Concurso Público 2017 del Sistema de 

los OPLE, para su designación y, en su caso ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional”. 

 

12. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la actualización del 

Índice de Complejidad Operativa, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/JGE170/2016”. 

 

13. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de 

la Titularidad a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que cumplieron con los requisitos 

normativos”. 

 

14. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de 

incentivos a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que incrementaron, por reposición, 

el resultado de su evaluación del desempeño”. 

 

15. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de 

promociones en rango a miembros del Servicio profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, 

correspondiente al ejercicio 2017”. 

 

16. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva, el “Proyecto de Acuerdo 

de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la incorporación 

de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del Instituto, del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019”. 
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17. La CSPEN pidió a la DESPEN realizar una Reunión de Trabajo para conocer cómo está el estado 

de las metas, cuáles son las que faltan y poner más atención en las áreas que tienen dificultad para 

la formulación de metas. 

 

18. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Anteproyecto de Acuerdo 

de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se pone en estado de 

resolución el otorgamiento del Premio Especial al Mérito Extraordinario correspondiente a 2017-2018”, 

para su presentación ante el Consejo General. 

 

19. La CSPEN aprobó por unanimidad la propuesta de Encargado de Despacho para ocupar el cargo 

de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, que se someterá a 

consideración del Secretario Ejecutivo, con las siguientes precisiones: Actualizar la información del 

servidor público con datos del SIISPEN relativos a los resultados del Programa de Formación, así 

como de los cursos de Capacitación, de la Evaluación del Desempeño, de promociones otorgadas e 

incentivos recibidos. 

 

20. La CSPEN pidió a la DESPEN un informe que exponga en qué áreas del Servicio del sistema INE 

se generaron vacantes por el Programa del Retiro, en qué cargos y puestos, y cuáles son las medidas 

para irlas atendiendo. 

 

 

3. Sesión extraordinaria. 4 de diciembre de 2018. 

 

1. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo en el Procedimiento Laboral Disciplinario, para el personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, instaurado en contra de María Eustolia Martínez Martínez, Vocal del 

Registro Federal de Electores del 03 Distrito en el estado de Chihuahua, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/ 09 /2018. 

2. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo en el Procedimiento Laboral Disciplinario, para el personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, instaurado en contra de Alejandro Salas Ovalle, Vocal Secretario en la 

Junta Distrital Ejecutiva 10, en el estado de México, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/ 

10 /2018. 

3. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo en el Procedimiento Laboral Disciplinario, para el personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, instaurado en contra de Alejandro Téllez Padilla, Vocal del Registro 

Federal de Electores en la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de México, radicado bajo el 

expediente INE/DESPEN/PLD/ 12 /2018. 
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4. La CSPEN pidió reconstruir el documento y presentar el Informe sobre el Servicio Profesional 

Electoral Nacional en los Organismos Públicos Locales Electorales, con el desglose por entidades 

federativas, en el que se incluyan las respuestas al cuestionario de los cinco enlaces que no emitieron 

contestación; así como incorporar en esta evaluación a los Presidentes de las Comisiones del Servicio 

y los titulares de las áreas de Enlace. 

5. La Presidencia de la CSPEN solicitó a la DESPEN tener una reunión de trabajo con la Unidad 

Técnica de Vinculación para conocer si tienen datos más duros y objetivos del impacto del Servicio 

Profesional con base en los resultados del trabajo con los OPLE y que la DESPEN pueda traer una 

propuesta de evaluación. 

6. La Presidencia solicitó enviar un Oficio a los Órganos de Enlace de los OPLE de Chihuahua, 

Querétaro, Michoacán, Quintana Roo y Oaxaca, que no respondieron la Encuesta, para que la 

contesten. 

7. La CSPEN pidió, a iniciativa del Consejero Baños, una planeación específica de cómo se van a 

cubrir las vacantes, tomando en consideración la duración de un concurso público de oposición. 

8. La Presidencia de la CSPEN requirió en materia de readscripciones, que la DESPEN diseñe una 

secuencia en donde se considere no sólo lo que plantean los delegados, sino también las solicitudes 

de años previos en los cuales puede haber otros miembros del Servicio con interés de ocupar plazas 

que queden vacantes. 

9. La Presidencia de la CSPEN pidió a la DESPEN que antes de que integre el Proyecto de Acuerdo 

de Cambios de Adscripción, se lleve a cabo una reunión previa, en la que se abra un espacio para 

socializar y compartir criterios, para esa toma de decisiones. 

10. La CSPEN aprobó por unanimidad el “Proyecto de Acuerdo de la Comisión del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la propuesta de la persona 

aspirante ganadora que forma parte de la Lista de Reserva General del Concurso Público 2017 del 

sistema de los OPLE, para su designación y, en su caso ingreso al Servicio Profesional Electoral 

Nacional”. 

11. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifican los Lineamientos 

para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema del Instituto Nacional Electoral”, con las siguientes precisiones: Se elimina no cuenten con la 

conformidad expresa del área receptora y no acrediten su idoneidad para el cargo y se excluye la 

fracción V del artículo 32. 

12. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el reconocimiento de 

antigüedad y rangos a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, de 
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conformidad con el Modelo de equivalencias para el reconocimiento de rangos, aprobado mediante el 

Acuerdo INE/JGE227/2017”. 

13. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de 

incentivos a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, 

correspondiente al ejercicio 2017”. 

14. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la incorporación y 

eliminación de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema del Instituto, del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019”. 

15. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la rotación de miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto”. 

 

4. Sesión extraordinaria. 14 de enero de 2019 

1. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 

“Informe que presenta la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, sobre las actividades 

desarrolladas en 2018”. 

2. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 

“Proyecto de Acuerdo del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Comisión del Servicio Profesional 

Electoral Nacional”. 

3. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, el “Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva, por el que se autoriza licencia sin 

goce de sueldo al C. Sergio Cabrera Rodríguez, Jefe de Departamento de Resoluciones adscrito a la 

Unidad Técnica de Fiscalización”, con la siguiente precisión: “En el resolutivo primero se diga que se 

autoriza la licencia y la persona interesada presente información adicional sobre cuáles son los motivos 

que causan esa petición”. 

4. La CSPEN aprobó por unanimidad el “Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Programa Anual de Trabajo del Servicio 

Profesional Electoral Nacional correspondiente al Ejercicio 2019”, en el que se incluyera una línea de 

acción sobre cómo se van a implementar las modalidades de titulación de la Maestría en Procesos e 

Instituciones Electorales, para obtener mejores resultados.  

5. La CSPEN aprobó por unanimidad el “Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la incorporación de metas para la Evaluación del 
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Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto del 

periodo de septiembre 2018 a agosto 2019”. 

6. La CSPEN aprobó por unanimidad el “Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional por el que se aprueba la reposición de los resultados de la Evaluación del 

Desempeño del ejercicio 2016, de un miembro del Servicio Profesional Electoral, derivado del 

cumplimiento del Acuerdo Número INE/JGE201/2018, en el cual se acató lo dispuesto en la Sentencia 

SCM-JLI-6/2018, del índice de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación”. 

7. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar el “Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los cambios de adscripción y rotación de 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral”, con 

la siguiente precisión: Suprimir en el título del Proyecto de Acuerdo el artículo “los”. 

8. La CSPEN pidió, a iniciativa de la Consejera Ravel, que la DESPEN les envié la relación de 

peticiones de cambios de adscripción que están pendientes. 

 

5. Sesión ordinaria. 13 de febrero de 2019 

1. La CSPEN aprobó con cuatro votos a favor del Consejero Murayama, del Consejero Andrade, del 

Consejero Baños y del Consejero Rivera y un voto en contra de la Consejera Ravel, el Dictamen con 

relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 

Electoral del procedimiento laboral disciplinario instaurado en contra de Candelaria Graciela Castruita 

Domínguez, quien ocupa el puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de la 01 Junta Distrital 

Ejecutiva, en el estado de Zacatecas, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/13/2018. 

2. La CSPEN aprobó por unanimidad el Dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario 

instaurado en contra de Víctor Manuel Palavicini Alfaro, quien ocupa el cargo de Vocal de Organización 

Electoral del 17 Distrito en el estado de Veracruz, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/14/2018. 

3. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba la Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos 

del Servicio Profesional Electoral Nacional”. 

4. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la incorporación, 

modificación y/o eliminación de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019”. 
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5. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la incorporación de 

metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del sistema OPLE del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019”. 

6. La CSPEN aprobó por unanimidad en lo general remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto 

de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se reforman los 

Lineamientos que regulan la operación y administración de la Maestría en Procesos e Instituciones 

Electorales, así como los procedimientos para titulación y obtención del grado académico, Acuerdo 

INE/JGE166/2017”. En lo particular se aprobó por cuatro votos a favor del Consejero Murayama, el 

Consejero Andrade, el Consejero Baños y el Consejero Rivera y un voto en contra de la Consejera 

Ravel, la modificación de los artículos 3°, 36, 45, 47, 48, 53, 54, 64, 80, 97 y 100. 

7. La CSPEN aprobó por unanimidad la incorporación de ajustes a los Lineamientos, enviar a la Junta 

General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se reforma y adiciona el artículo 6° de la Guía de Titulación prevista en los 

Lineamientos que regulan la operación y administración de la Maestría en Procesos e Instituciones 

Electorales, así como los procedimientos para titulación y obtención del grado académico, Acuerdo 

INE/JGE12/2018”. 

8. La CSPEN pidió a la DESPEN informar en qué años se han titulado los miembros del Servicio y 

cuáles han sido las modalidades de titulación. 

9. La CSPEN aprobó por unanimidad la “Convocatoria para optar por la modalidad de titulación 

denominada Examen General de Conocimientos de la Maestría en Procesos e Instituciones 

Electorales”, con la inclusión de un engrose. 

10. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se autoriza licencia sin goce de 

sueldo a la C. Mariela Díaz López, Jefa de Oficina de Cartografía Estatal en la Junta Local Ejecutiva 

en el estado de Colima”. 

11. La CSPEN aprobó por unanimidad en lo general enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto 

de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional”. En lo 

particular se aprobó con dos excepciones de Veracruz; por cuatro votos a favor del Consejero 

Murayama, el Consejero Andrade, el Consejero Baños y el Consejero Rivera y un voto en contra de 

la Consejera Ravel. 

 

6. Sesión extraordinaria. 20 de marzo de 2019 

1. La CSPEN dio por recibido el “Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, sobre los Resultados de la Evaluación del Servicio respecto del ejercicio 2018”. 
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2. La CSPEN dio por recibido el “Informe anual de actividades de Capacitación, Actividades Externas, 

Disponibilidad e Inducción del Mecanismo de Capacitación en el ejercicio 2018”. 

3. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la incorporación, 

modificación y eliminación de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto del período de septiembre 2018 a agosto 2019”. 

4. La CSPEN aprobó por cuatro votos a favor y uno en contra, enviar a la Junta General Ejecutiva el 

“Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se 

aprueba la incorporación, modificación y eliminación de metas para la Evaluación del Desempeño de 

los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto del período de 

septiembre 2018 a agosto 2019”. 

5. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los Lineamientos 

que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional en el sistema para el Instituto”. 

6. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifican los Lineamientos 

para otorgar la Titularidad a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de 

los OPLE”. 

7. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban modificaciones a 

los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos y para el funcionamiento del Comité Valorador de 

Méritos Administrativos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema para el Instituto”. 

 

7. Sesión ordinaria. 15 de mayo de 2019 

1. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario 

instaurado en contra de Norberto Miguel Moreno García, quien ocupa el puesto de Vocal Ejecutivo en 

la 11 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/15/2018. 

2. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario 

instaurado en contra de Claudia García Valencia, quien ocupa el puesto de Vocal del Registro Federal 

de Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/16/2018. 
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3. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario 

instaurado en contra de Fernando Erubey Téllez González, quien ocupa el puesto de Vocal Secretario 

en la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/17/2018, con las siguientes precisiones:  

▪ Modificación del proyecto de una sanción de amonestación a una sanción de 2 días sin goce 

de sueldo. 

▪ Incorporar la mención de pluralidad de las conductas por tratarse de dos conductas infractoras 

distintas. 

4. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario 

instaurado en contra de José Ángel De La Cruz Solís, quien ocupa el cargo de Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la Junta Distrital Ejecutiva 20, en el estado de Veracruz, radicado bajo el 

expediente INE/DESPEN/PLD/18/2018. 

5. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario 

instaurado en contra de Óscar Ávila Aldana, quien ocupa el puesto de Vocal Ejecutivo del 01 Distrito 

en el estado de Hidalgo, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/01/2019. 

6. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario 

instaurado en contra de Roberto Castro Díaz, quien ocupa el puesto de Vocal Secretario del 01 Distrito 

en el estado de Hidalgo, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/02/2019. 

7. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario 

instaurado en contra de Sergio Pluma González, quien ocupa el puesto de Vocal de Organización 

Electoral en la Junta Distrital Ejecutiva 02 en el estado de Tlaxcala, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/03/2019. 

8. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Actualización del 

Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional”. 

9. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban cambios de 

adscripción y rotación de Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 

Nacional Electoral”, con las siguientes precisiones: 
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▪ Igualar tanto en el Proyecto de Acuerdo como en el Dictamen que la propuesta de cambio de 

adscripción de Juan Manuel Méndez Márquez era a petición de parte. 

▪ Fundamentar el anexo 4 para el caso particular de la improcedencia del cambio de adscripción 

de Andrea Imaz. 

▪ Incluir un resolutivo que dijera que se agregaban los anexos al Proyecto de Acuerdo para 

conocimiento de la Junta General Ejecutiva. 

▪ Enviar a la Junta General Ejecutiva la minuta de la sesión de la CSPEN relativa a la 

deliberación que hizo ese Órgano Colegiado del punto 8 del orden del día. 

10. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se emite la Convocatoria para 

que los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema para el Instituto participen 

en el otorgamiento del Premio Especial al Mérito Extraordinario, correspondiente a 2018-2019”. 

11. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los resultados de la 

Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 

del Instituto del periodo septiembre 2017 a agosto 2018”. 

12. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la modificación de 

metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del sistema del Instituto del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019”. 

13. La Presidencia de la CSPEN pidió a la DESPEN modificar los criterios, lineamientos y la guía para 

la evaluación del desempeño para establecer los periodos para atender propuestas de modificaciones 

de metas. 

14. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la incorporación de 

metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del sistema OPLE del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019”. 

15. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la actualización del 

Índice de Complejidad Operativa”. 

16. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se exime de cursar el 

Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral correspondiente al periodo académico 

2019/1, a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de los sistemas INE y OPLE”. 
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17. La Presidencia de la CSPEN requirió a la DESPEN que en la página 4 del Informe sobre el estatus 

de encargadurías de Despacho del SPEN adscritos a la UTF, se diga que la Dirección Ejecutiva hace 

del conocimiento a la CSPEN de la medida de excepción. 

 

8. Sesión extraordinaria. 13 de junio de 2019 

1. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario 

instaurado en contra de Claudia García Valencia quien ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal 

de Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/04/2019. 

2. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Informe que se presenta 

sobre el Dictamen General de resultados de la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE del periodo septiembre 2017 a agosto 2018 aprobado 

por el Órgano Superior de Dirección del OPLE correspondiente”. 

3. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban cambios de 

adscripción de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en cargos de Vocal Ejecutivo 

Local” con las siguientes precisiones: 

▪ Fundar de manera adecuada los dictámenes, y referir en el punto de acuerdo segundo las 

fracciones del Estatuto que hacen referencia a los cambios por necesidades del Servicio. 

4, La CSPEN aprobó enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Actualización del Catálogo de Cargos 

y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional”, con las siguientes votaciones: 

▪ Aprobado por unanimidad en lo general. 

▪ Aprobado en lo particular por tres votos a favor del Consejero Murayama, el Consejero Baños 

y el Consejero Rivera y un voto en contra de la Consejera Ravel. 

5. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Declaratoria de 

plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, que serán concursadas en la Primera 

Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral”. 

6. La CSPEN aprobó enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la emisión de la Primera Convocatoria 

del Concurso Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos del Servicio 



55 

Profesional Electoral Nacional del sistema de Instituto Nacional Electoral”, con las siguientes 

precisiones: 

▪ Aprobado por unanimidad en lo general con la inclusión en la parte de Previsiones, de que la 

DESPEN deberá notificar de manera inmediata a la Comisión del Servicio los casos 

excepcionales que hubiera impedido a algún aspirante su asistencia al examen del Concurso 

Público. 

▪ Aprobado en lo particular en el sentido del proyecto por tres votos a favor del Consejero 

Murayama, el Consejero Baños y el Consejero Rivera y un voto en contra de la Consejera 

Ravel. 

▪ La Presidencia de la Comisión del Servicio pidió a la Consejera y a los Consejeros Integrantes 

enviar por escrito las propuestas de modificación para revisarlas y hacer los cambios que 

fortalezcan el Proyecto de Acuerdo que se enviará a la Junta General Ejecutiva. 

▪ El Presidente de la Comisión enviará a la Junta General Ejecutiva una tarjeta en la que se 

formulen los cambios que planteó la Comisión del Servicio al Proyecto de Acuerdo. 

7. La CSPEN aprobó remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para la Evaluación 

del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional para el Sistema del 

Instituto correspondiente al periodo septiembre 2019 a agosto 2020”, con las siguientes votaciones: 

▪ Aprobado por unanimidad en lo general. 

▪ Aprobado en lo particular como viene en el proyecto, por tres votos a favor del Consejero 

Murayama, el Consejero Baños y el Consejero Rivera y un voto en contra de la Consejera 

Ravel. 

8. La CSPEN del Servicio pidió que las metas de evaluación del desempeño sean presentadas y 

argumentadas por los Directores Ejecutivos, antes de su aprobación por este Órgano Colegiado. 

9. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la modificación de 

metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del sistema del Instituto del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019”. 

 

9. Sesión extraordinaria. 5 de julio de 2019 

1. La CSPEN aprobó por unanimidad con observaciones de forma de la Consejera Ravel el dictamen 

con relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 

Electoral del procedimiento laboral disciplinario instaurado en contra de Juan Carlos González Reyes, 
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quien ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, 

radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/05/2019. 

2. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario 

instaurado en contra de Miguel Ángel Moreno Altamirano, quien ocupa el cargo de Vocal de 

Organización Electoral en la 09 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, radicado bajo el 

expediente INE/DESPEN/PLD/06/2019. 

3. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Proyectos de 

Resolución recaídos a los escritos de inconformidad presentados por el personal de carrera, respecto 

de los resultados obtenidos en la Evaluación del Desempeño septiembre 2016 a agosto 2017”. 

4. La Presidencia de la CSPEN pidió a la DESPEN un informe detallado acerca de donde estuvo la 

responsabilidad en el retraso de la entrega de las guías para la evaluación del desempeño 2016-2017, 

qué no se hizo y medidas para que no se repita. Así mismo presentar una ruta que abrevie los tiempos 

para la presentación y aprobación de inconformidades de la evaluación del desempeño. 

5. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el Proyecto de “Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se autoriza licencia sin goce de 

sueldo a la C. Zoraya Ochoa Blanco, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 09 

Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Michoacán”. 

6. La Presidencia de la CSPEN pidió revisar el marco normativo para que las autorizaciones de licencia 

sin goce de sueldo solo pasen por la DESPEN y ya no se suban a la Comisión del SPEN ni a la Junta 

General Ejecutiva. 

7. La CSPEN solicitó a la DESPEN, a iniciativa de la Presidencia y el Consejero Baños, contactar a 

instituciones académicas para acercarse a cuerpos académicos que evalúen ensayos de la Maestría, 

así como hacer un listado más amplio de especialistas académicos a través de la consulta a los 

Vocales Ejecutivos Locales. 

8. El Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez sostendrá una reunión de trabajo con el titular 

de la DESPEN para evaluar la posibilidad de transferir la coordinación de la Maestría y traer los 

resultados de dicha reunión a la Comisión. 

 

10. Sesión ordinaria. 22 de agosto de 2019 

1. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario 

instaurado en contra de Gonzalo López Rentería quien ocupa el cargo de Vocal de Organización 
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Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/07/2019. 

2. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban cambios de 

adscripción de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en cargos de Vocal Ejecutivo 

Local”. 

3. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 

para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema OPLE correspondiente al periodo septiembre 2019 a agosto 2020”. 

4. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar la propuesta para que el Secretario Ejecutivo realice la 

designación de Encargado de Despacho para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local 

Ejecutiva en el estado de Durango. 

5. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban metas para la 

evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 

del Instituto, correspondientes al periodo septiembre 2019 a agosto 2020.” 

6. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban metas para la 

evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 

OPLE, correspondientes al periodo septiembre 2019 a agosto 2020”. 

 

11. Sesión extraordinaria. 11 de septiembre de 2019. 

1. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario 

instaurado en contra de Juan Carlos González Reyes quien ocupó el cargo de Vocal Ejecutivo en la 

09 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, ahora Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital 

Ejecutiva 10 en Guanajuato, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/09/2019/, con el 

incremento de la sanción de dos días para el Vocal Ejecutivo. 

2. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario 

instaurado en contra de Guadalupe Gómez Benavides quien ocupó el cargo de Vocal Secretaria en la 

09 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, ahora Vocal Secretaria en la Junta Distrital 

Ejecutiva 01 en Coahuila, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/10 /2019, con el incremento 

de la sanción de dos días para la Vocal Secretaría y la misma sanción para el caso del Vocal Ejecutivo. 
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3. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario 

instaurado en contra de Luis Javier Hernández Ramos quien ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 

06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Guanajuato, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/11 /2019, con la precisión de que al Jefe de Oficina de Seguimiento y Análsis se le 

deje la sanción como amonestación y al Vocal Secretario se le imponga una sanción de dos días sin 

goce de sueldo. 

4. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario 

instaurado en contra de Mauricio Carapia Maldonado, quien ocupa el puesto de Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Guanajuato, radicado bajo el 

expediente INE/DESPEN/PLD/12 /2019. 

5. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar al Consejo General el Informe que presenta la Comisión 

del Servicio Profesional Electoral Nacional sobre las actividades desarrolladas en 2018, con la 

modificación del título del documento, sustituir las dos páginas iniciales por las que fueron circuladas 

en la sesión de la Comisión y atender observaciones de forma de la Consejera Ravel. 

6. La CSPEN pidió a la DESPEN mantenerles informado de las vacantes que se generen y apenas se 

libere una plaza hacer la notificación por escrito (vía oficio o correo electrónico). 

7. La CSPEN requirió a la DESPEN proponer una ruta de trabajo para atender la incorporación de 

nuevas plazas al Sistema OPLE. 

8. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Informe sobre las 

actividades realizadas y el dictamen del Comité Valorador de Méritos Extraordinarios relativo al Premio 

Especial al Mérito Extraordinario correspondiente a 2018-2019”. 

9. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el Proyecto de “Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la reposición de los 

resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo septiembre 2016 a agosto 2017, de los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que presentaron escrito de inconformidad”.  

10. La CSPEN aprobó por unanimidad en lo general, remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto 

de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban metas 

para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema del Instituto, correspondientes al periodo septiembre 2019 a agosto 2020”. En el sentido del 

proyecto, fue aprobado por dos votos a favor del Consejero Murayama y el Consejero Andrade y un 

voto en contra de la Consejera Ravel. 

11. La CSPEN aprobó por unanimidad en lo general enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto 

de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban metas 

para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
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sistema OPLE, correspondientes al periodo septiembre 2019 a agosto 2020”. En lo particular fue 

aprobada la meta colectiva 15 en el sentido del proyecto por dos votos a favor del Consejero Murayama 

y el Consejero Andrade y el voto en contra de la Consejera Ravel. 

12. La Presidencia de la CSPEN pidió tener una reunión de trabajo con la DESPEN para que les 

presente a ese Órgano Colegiado un panorama de cuántas metas quedaron, cuántas faltan y cómo 

quedó el resultado de metas óptimas y metas regulares. 

 

12. Sesión extraordinaria. 18 de octubre de 2019. 

1. La CSPEN aprobó en sus términos por cuatro votos a favor de los Consejeros Ciro Murayama, 

Enrique Andrade, Marco Baños, Jaime Rivera y un voto en contra de la Consejera Dania Ravel, el 

dictamen con relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Nacional Electoral del procedimiento laboral disciplinario instaurado en contra de María de Jesús 

Orozco Romero quien ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 17 

Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/13/2019. 

2. La CSPEN rechazó por 4 votos en contra de los Consejeros Ciro Murayama, Enrique Andrade, 

Marco Baños, Jaime Rivera y 1 voto a favor de la Consejera Dania Ravel, la propuesta de devolver el 

proyecto para realizar una diligencia y revisar el llenado de las boletas de la Consulta Infantil y Juvenil. 

3. La Presidencia de la CSPEN pidió ampliar el número de sinodales y de tutores, así como poner sus 

referencias curriculares completas. 

4. La Presidencia de la CSPEN requirió a la DESPEN un informe de cómo se está avanzando en el 

mecanismo de Capacitación para impartir cursos orientados a determinados cargos de los MSPEN. 

5. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban metas para la 

evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 

del Instituto, correspondientes al periodo septiembre 2019 a agosto 2020”. 

6. La CSPEN pidió un informe de evaluación de cómo quedan las metas que están en curso de acuerdo 

con la metodología de la DESPEN. 

7. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban metas para la 

evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 

OPLE, correspondientes al periodo septiembre 2019 a agosto 2020”. 

8. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para el otorgamiento de la Titularidad a los 
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Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, que cumplieron con los 

requisitos normativos”. 

9. La CSPEN aprobó por unanimidad, con la inclusión de un punto resolutivo, enviar a la Junta General 

Ejecutiva, el “Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por 

el que se aprueba el otorgamiento de promociones en rango e incentivos a miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto que incrementaron, por reposición, el resultado 

de su evaluación del desempeño correspondiente al ejercicio 2017”. 

10. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el Proyecto de “Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la actualización del 

Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional”, con la inclusión de la 

propuesta de la Consejera Dania Ravel de agregar el área de conocimiento: Ciencias de la 

Comunicación en la cédula del cargo de Subdirectora / Subdirector de Planeación y Gestión de 

Transmisiones. 

 

13. Sesión extraordinaria. 12 de noviembre de 2019. 

1. La CSPEN aprobó por unanimidad en lo general, enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto 

de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se designan como 

ganadoras de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 a las personas aspirantes que 

obtuvieron las mejores calificaciones para ocupar plazas vacantes en cargos de Vocal 

Ejecutivo/Ejecutiva de Junta Local y de Junta Distrital Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral”. Fue aprobado en lo particular por 3 votos a favor 

del Consejero Murayama, el Consejero Baños y el Consejero Rivera y un voto en contra de la 

Consejera Ravel, tres designaciones así como la modificación el considerando 32 en el que se diga 

que tres integrantes de la Comisión (el Consejero Murayama, el Consejero Baños y el Consejero 

Rivera) consideraron que la DESPEN aplicó correctamente los perfiles profesionales. 

2. La CSPEN aprobó por unanimidad en lo general, remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto 

de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designan como 

ganadoras de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 a las personas aspirantes que 

obtuvieron las mejores calificaciones para ocupar plazas vacantes en cargos distintos de Vocal 

Ejecutivo/Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional 

Electoral”. Fue aprobado en lo particular por 3 votos a favor del Consejero Murayama, el Consejero 

Baños y el Consejero Rivera y un voto en contra de la Consejera Ravel, seis designaciones, así como 

la modificación el considerando 29 en el que se diga que tres integrantes de la Comisión (el Consejero 

Murayama, el Consejero Baños y el Consejero Rivera) consideraron que la DESPEN aplicó 

correctamente los perfiles profesionales. 

3. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del 

Instituto Nacional Electoral, con relación al Proyecto de Resolución presentado por el Secretario 



61 

Ejecutivo, del procedimiento laboral disciplinario instaurado en contra de Sergio Alejandro Téllez 

Padilla, quien ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 14 Junta Distrital 

Ejecutiva en el estado de México, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/14/2019. 

4. La CSPEN aprobó en lo general por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba un cambio 

de adscripción y rotaciones de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional”. Fue aprobado 

en lo particular por 3 votos a favor del Consejero Murayama, el Consejero Baños y el Consejero Rivera 

y un voto en contra de la Consejera Ravel en los casos de Oaxaca y Tabasco. 

5. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban dictámenes y nombramientos 

de tres miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que actuarán como Presidentes de 

Consejo Distrital, quienes en todo tiempo fungirán como Vocales Ejecutivos de sus respectivas Juntas 

Distritales, para el proceso electoral local ordinario y, en su caso, extraordinario 2019-2020, en el 

estado de Coahuila”. 

6. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, por el que se 

aprueba eximir a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos al Instituto 

Electoral de la Ciudad de México de cursar el periodo académico 2019/2, del Programa de Formación 

y Desarrollo Profesional Electoral”. 

 

14. Sesión ordinaria. 2 de diciembre de 2019. 

1. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva por el que se aprueban los proyectos de resolución recaídos a los escritos 

de inconformidad presentados por Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, respecto de 

los resultados obtenidos en la Evaluación del Desempeño septiembre 2017 a agosto 2018”. 

2. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la rotación de 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional”. 

3. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el reconocimiento de 

rangos a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, de conformidad con 

el Modelo de equivalencias aprobado mediante el Acuerdo INE/JGE227/2017”. 

4. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el reconocimiento de 

la Titularidad a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, de 

conformidad con el Modelo de equivalencias aprobado mediante el Acuerdo INE/JGE150/2017”. 



62 

5. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de 

promociones en rango a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, 

correspondiente al ejercicio 2018”. 

6. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de 

incentivos a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, 

correspondiente al ejercicio 2018”. 

7. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la actualización del 

Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional”, con la precisión de 

incorporar en el numeral 4, segundo párrafo de la pág. 53, el siguiente texto: “Se propone por parte de 

este dictamen atender lo dispuesto por el artículo 202 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y 

del Personal del Instituto Nacional Electoral”. 

 

8. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la modificación de la 

Tabla de Equivalencias, Anexo 1 de los Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral”, con 

la precisión de adicionar en el IV romano de los considerandos en la parte de Exposición de Motivos, 

un texto que explique la diferenciación de cargas de trabajo y tareas entre el Coordinador Operativo 

“A” y el Coordinador Operativo “B”, con base en el Censo Poblacional del INEGI en cuanto a la 

diferenciación en el número de distritos en las entidades federativas en donde cada uno va operar. 

 

9. La CSPEN aprobó por unanimidad en lo general, remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto 

de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

modificación de metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema del Instituto, correspondientes al período septiembre 2019 a agosto 

2020”. Fue aprobado en lo particular por dos votos a favor del Consejero Murayama y la Consejera 

Ravel y un voto en contra del Consejero Rivera la modificación de la meta de la DEOE relativa a la 

presentación de estadísticas de los órganos desconcentrados del Instituto, al quedar en lo siguiente: 

Nivel Alto hasta el 25 de enero, Nivel Medio del 26 de enero al 1° de febrero y Nivel Bajo del 2 de 

febrero en adelante. Al mismo tiempo se pidió cambiar la argumentación y referir que hubo una serie 

de determinaciones ajenas a los miembros del SPEN que obligaron a realizar esas modificaciones. 

 

10. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la incorporación de 

metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del sistema OPLE, correspondientes al período septiembre 2019 a agosto 2020”. 
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11. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba presentar al Consejo 

General modificaciones a los Lineamientos de Cursos y Prácticas para ingresar y ocupar cargos y 

puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Nacional Electoral”, con la 

modificación del segundo párrafo del artículo 4to en el que se diga: “Cualquier situación no prevista 

en estos Lineamientos será resuelta por la Comisión del Servicio cuando impliquen cuestiones de 

interpretación o integración. Será resuelto por la DESPEN cuando impliquen cuestiones o situaciones 

de operación no previstas”. 

 

15. Sesión extraordinaria. 13 de enero de 2020 

1. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al Proyecto de Resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo, del procedimiento laboral disciplinario instaurado en contra de Rodolfo 

Ferro Aguirre quien ocupa el cargo de Vocal de Ejecutivo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el estado 

de Guanajuato, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/16/2019, con la precisión de mantener 

la fundamentación y modificar la sanción a un día. 

2. La CSPEN aprobó por unanimidad en lo general enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 

del Instituto Nacional Electoral”, en los casos de Elizabeth Perulero Castañeda y José Francisco 

Espejo López. En lo general se aprobó por unanimidad en el sentido del proyecto. En los demás casos 

se aprobó por tres votos a favor del Consejero Ciro Murayama, el Consejero Enrique Andrade y el 

Consejero Marco Antonio Baños y un voto en contra de la Consejera Dania Ravel. 

3. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar al Consejo General el “Informe que presenta la Comisión 

del Servicio Profesional Electoral Nacional, sobre las actividades desarrolladas en 2019”. 

4.  La CSPEN aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo por el que se envía al Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, el “Programa Anual de Trabajo 2020 de la Comisión del Servicio 

Profesional Electoral Nacional”, con las siguientes precisiones: incorporar la reforma del Estatuto en 

el primer trimestre de 2020 y que la Junta General Ejecutiva conozca el Programa Anual de Trabajo. 

5.  La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Programa Anual de 

Trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional correspondiente al Ejercicio 2020”. 

6. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Declaratoria de 

plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, que serán concursadas en la Segunda 

Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y 

puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral”. 
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7. La CSPEN aprobó por unanimidad en lo general remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto 

de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

emisión de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas 

vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 

Nacional Electoral”, con la inclusión de modificar el apartado III de la página 19. En lo particular, en el 

sentido del proyecto se aprobó el numeral 2 inciso b) de la Segunda Etapa, por tres votos a favor del 

Consejero Ciro Murayama, el Consejero Enrique Andrade y el Consejero Marco Antonio Baños, y un 

voto en contra de la Consejera Dania Ravel. 

8. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designa como ganadora para 

ocupar un cargo vacante del Servicio Profesional Electoral Nacional, distinto de Vocal Ejecutivo, a la 

persona aspirante que forma parte de la Lista de Reserva del Concurso Público 2019-2020 del sistema 

del Instituto Nacional Electoral”. 

9. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se designa como ganadora para ocupar un 

cargo de Vocal Ejecutivo Distrital del Servicio Profesional Electoral Nacional, a las personas aspirantes 

que forman parte de la Lista de Reserva del Concurso Público 2019-2020 del sistema del Instituto 

Nacional Electoral”. 

 

16. Sesión extraordinaria. 12 de febrero de 2020 

1. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al Proyecto de Resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo, del procedimiento laboral disciplinario instaurado en contra de Gonzalo 

Alejandro Pérez Luna quien ocupaba el cargo de Vocal Ejecutivo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva en 

el estado de Baja California, ahora Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 

Tabasco, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/15/2019. 

2. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al Proyecto de resolución del Secretario 

Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, del procedimiento laboral disciplinario instaurado en contra 

de Gustavo Jesús Aquino Morales, Abogado Resolutor Senior en la Unidad Técnica de Fiscalización, 

radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/17/2019. 

3. La CSPEN aprobó por unanimidad el dictamen con relación al Proyecto de resolución presentado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, del procedimiento laboral disciplinario 

instaurado en contra de Demetrio Cabrera Hernández quien ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 

04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/18/2019. 

4. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designan como ganadoras 

para ocupar cargos vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, 
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a las personas aspirantes que forman parte de la lista de reserva del Concurso Público 2019-2020 del 

sistema del Instituto Nacional Electoral”. 

5. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir al Consejo General el “Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se designan como ganadoras para ocupar cargos 

de Vocal Ejecutivo Distrital del Servicio Profesional Electoral Nacional, a las personas aspirantes que 

forman parte de la lista de reserva del Concurso Público 2019-2020, del sistema del Instituto Nacional 

Electoral”. 

6. La CSPEN aprobó por cuatro votos a favor del Consejero Ciro Murayama, el Consejero Marco 

Antonio Baños, el Consejero Enrique Andrade y el Consejero Jaime Rivera y un voto en contra de la 

Consejera Dania Ravel, enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba proponer al Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, los Lineamientos del Concurso Público del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales”, con la precisión de hacer una 

modificación al artículo 73. 

7. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se instruye iniciar la incorporación 

al Servicio Profesional Electoral Nacional, por la vía de Cursos y Prácticas, del Personal de la Rama 

Administrativa adscrito a la Vocalía del Registro Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva”. 

8. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se otorga la disponibilidad a un 

miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto”. 

9. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la reposición de los 

resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo septiembre 2017 a agosto 2018, de los 

miembros del Servicio Profesional Electoral”. 

17. Sesión extraordinaria. 18 de febrero de 2020 

1. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar al Consejo General el “Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se designan como ganadoras para ocupar cargos 

de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva Local del Servicio Profesional Electoral Nacional, a las personas 

aspirantes que forman parte de la Lista de Reserva del Concurso Público 2019-2020, del sistema del 

Instituto Nacional Electoral”. 

2. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir al Consejo General el “Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se designa como ganadora para ocupar el cargo de 

Vocal Ejecutivo Distrital del Servicio Profesional Electoral Nacional, a la persona aspirante que forma 

parte de la Lista de Reserva del Concurso Público 2019-2020, del sistema del Instituto Nacional 

Electoral”. 
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3. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se exime de cursar el 

periodo académico 2019/2 del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral, a miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional”. 

 

18. Sesión ordinaria. 25 de marzo de 2020 

1. La CSPEN aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de 

Titularidad al C. Juan Manuel Carpio Sánchez, Miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del sistema del Instituto Nacional Electoral, en acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el número de 

expediente ST-JLI-14/2019”. 

2. La CSPEN aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de Acuerdo de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la rotación vía permuta 

de las personas miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional 

Electoral”, con la precisión de robustecer la motivación y hacer más explícita las consideraciones para 

respaldar el cambio. 

3. La CSPEN dio por recibido el “Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral por el que se aprueba someter a consideración del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral el Proyecto de reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa”, y convino en posponer su aprobación hasta que se discuta con 

las áreas centrales de la Institución. 

4. La CSPEN solicitó modificar el compromiso número 2 del “Informe sobre el Seguimiento y 

Cumplimiento de acuerdos” para decir que la reunión de trabajo sobre la situación que guarda el 

Programa de Formación será con todos los integrantes de la Comisión del SPEN. 

5. La CSPEN requirió que en el “Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre los resultados de 

la Evaluación del Servicio respecto del ejercicio 2019”, se incluya un apartado de conclusiones y un 

análisis de hacia dónde van los mecanismos del SPEN, cuáles son las tendencias, qué se debe 

corregir, donde poner más atención, cuáles son las áreas de oportunidad y las fortalezas.  

6. La CSPEN pidió que en el Informe sobre la reposición de resultados de la evaluación del desempeño 

del periodo septiembre 2017 a agosto 2018, de los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema OPLE que presentaron escrito de inconformidad, se corrija el número de escritos 

de inconformidad que fueron presentados. 

7. La CSPEN aprobó por unanimidad en lo general enviar a la Junta General Ejecutiva el “Proyecto de 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
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incorporación de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema OPLE del periodo de septiembre 2019 a agosto 2020”, con la precisión 

de que en la meta 4 se sustituya el verbo “actualizar” por “sistematizar”. En lo particular se aprobó la 

meta individual 1 en los términos del Proyecto por tres votos a favor del Consejero Ciro Murayama, el 

Consejero Marco Antonio Baños y el Consejero Jaime Rivera y un voto en contra de la Consejera 

Dania Ravel. 
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