
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

3 DE JULIO DE 2020 

 

17:00 HORAS 

 

 

1. - Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las 

sesiones ordinaria y extraordinarias llevadas a cabo los 

días 17 y 19 (2 sesiones) de marzo y 16 de abril de 2020.  

 

 

2.- Secretaría Ejecutiva 

 

2.1.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y 

Resoluciones de la Junta General Ejecutiva del 

Insti tuto Nacional Electoral.  

 

2.2.- Presentación y aprobación, en su caso, del Primer 

Informe Trimestral de Actividades de la Junta 

General Ejecutiva, correspondiente a los meses de 

enero, febrero y marzo de 2020. 
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2.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto Nacional Electoral , por el que se 

aprueban modificaciones a la Cartera Insti tucional de 

Proyectos del Insti tuto Nacional E lectoral respecto 

metas e indicadores del Insti tuto con motivo de la 

pandemia. 

 

 

3.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional 

 

3.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto Nacional Electoral por el que se instruye 

a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional el reinicio y reprogramación de las 

actividades inherentes a 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 Insti tuto Nacional Electoral, aprobada mediante 

Acuerdo INE/JGE09/2020. 
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3.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la declaratoria de plazas vacantes que serán 

concursadas en la Convocatoria del Concurso 

Público 2020 para ocupar cargos y puestos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema 

de los Organismos Públicos Locales Electorales.  

 

3.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la emisión de la Convocatoria del Concurso Público 

2020 para ocupar cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema de los 

Organismos Públicos Locales Electorales.  

 

3.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto Nacional Electoral  por el que se aprueba 

el dictamen general de resu ltados de la evaluación 

del desempeño de las y los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema del 

insti tuto, correspondiente al período de septiembre 

de 2018 a agosto de 2019. 
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3.5.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto Nacional Electoral mediante el cual se 

exime de cursar el período académico 2020/1 del 

programa de formación y desarrol lo profesional 

electoral a miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional . 

 

3.6.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto Nacional Electoral  por el que se aprueba 

el dictamen de resultados por reposición de la 

evaluación del desempeño del período septiembre 

2017 a agosto 2018 de un miembro del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, en cumplimiento al 

Acuerdo INE/JGE55/2020. 

 

3.7.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto 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 Insti tuto que 

incrementaron, por reposición, el resultado de su 

evaluación del desempeño correspondiente al 

ejercicio 2018. 
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3.8.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto Nacional Electoral por el que se designa 

como ganadora para ocupar un cargo vacante del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, distinto de 

Vocal Ejecutiva/Ejecutiva, a la persona aspirante que 

forma parte de la l ista de reserva del Concurso 

Público 2019-2020 del Sistema del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

3.9.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto Nacional Electoral, relativa a la sol ici tud 

de l icencia sin goce de sueldo sol icitada por un 

miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del Sistema del Insti tuto Nacional Electoral. 

 

3.10.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General E jecutiva 

por el que se aprueba someter a consideración del 

Consejo General del Insti tuto Nacional E lectoral el 

proyecto de reforma al Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal  de la 

Rama Administrativa, para su aprobación.  
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4.- Dirección Ejecutiva de Administración  

 

4.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto Nacional Electoral , por el que se 

aprueba someter a consideración del Consejo 

General del Insti tuto, el Proyecto de Reglamento del 

Insti tuto Nacional Electoral en materia de 

adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 

servicios. 

 

4.2.- Proyecto de Auto de Desechamiento de la Junta 

General Ejecutiva del Insti tuto Nacional E lectoral, 

respecto del recurso de inconformidad registrado 

bajo el número de expediente INE/RI/SPEN/14/2019, 

en contra del Auto de Desechamiento emitido por la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, el trece de junio de dos mil  diecinueve, en 

el expediente INE/DESPEN/AD/48/2019. 
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5.- Dirección Jurídica 

 

5.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto Nacional Electoral  por el que se designa 

a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos como el órgano encargado de sustanciar y 

elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 

Inconformidad INE/RI/05/2020. 

 

 

6.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 

 

6.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto Nacional Electoral  por el que se aprueba 

a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica la modificación de los Proyectos: 

(I).- L154410 “ Integración de mesas directivas de 

casi l la y capacitación electoral” y (II). - L154510 

“Promoción de la participación ciudadana en 

Procesos Electorales Locales”; mismos que forman 

parte de la Cartera Insti tucional de Proyectos para el 

ejercicio fiscal 2020. 
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7.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

 

7.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto Nacional Electoral , por el que se 

aprueba a la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral  la modificación al presupuesto de los 

proyectos específicos denominados “F131910 

Integración y funcionamiento de órganos temporales 

y permanentes”, “F134610 Voto de las personas en 

prisión preventiva en materia organización electoral”,  

“L133010 Integración y funcionamiento de órganos 

temporales” y “L133110 Integración funcionamiento 

de órganos permanentes”, mismos que forman parte 

de la Cartera Insti tucional de Proyectos 2020 del 

Insti tuto Nacional Electoral. 


