
Versión estenográfica de la sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, celebrada en el salón de sesiones del Consejo General 
del propio Instituto.  
 

Ciudad de México, 25 de septiembre de 2020. 
 
El C. Consejero Presidente: Buenas tardes. Damos inicio a la sesión extraordinaria que 
fue convocada al término de la recién concluida, razón por la cual, Secretario Ejecutivo, 
le pido verifique si tenemos quorum para esta nueva sesión.  
 
El C. Secretario Ejecutivo: Consejero Presidente, efectivamente hay quorum para la 
realización de la sesión extraordinaria. 
  
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
 
Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración el orden del día.  
 
Al no haber intervenciones, por favor, Secretario Ejecutivo, le pido que someta a votación 
la aprobación del orden del día y al mismo tiempo la dispensa de la lectura de los 
documentos que se hicieron circular previamente.  
 
El C. Secretario Ejecutivo: Se consulta si se aprueba el orden del día, así como la 
dispensa de la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente 
circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobados por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
 
Le pido que dé cuenta del primer punto. 
  

Punto 1 
 
El C. Secretario Ejecutivo: El primer punto del orden del día, corresponde a los asuntos 
solicitados por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, y se 
compone de seis apartados.  
 

Apartado 1.1 
 
El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al 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/Vocal Ejecutiva, a las personas aspirantes que forman parte 
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de la lista de reserva del concurso público 2019-2020, del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
 
Tiene la palabra la Licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
La C. Licenciada Ma del Refugio García López: Muy buenas tardes a todas y todos.  
 
El documento que presento a consideración contiene la propuesta para ocupar, a través 
de la lista de reserva de la primera convocatoria del concurso público 2019-2020, cinco 
plazas vacantes.  
 
La primera para Vocal Secretario en la Junta Local Ejecutiva de Nuevo León; la segunda, 
Vocal Secretario en la Junta Local Ejecutiva de Sonora; la tercera, Vocal Secretario en la 
Junta Distrital Ejecutiva 04 en Oaxaca, con cabecera en Tlacolula de Matamoros; la 
cuarta, Vocal Secretario en la Junta Distrital 06 en Oaxaca, con cabecera en la Heroica 
Ciudad de Tlaxiaco; y la quinta, Vocal Secretario en la Junta Distrital Ejecutiva 05 en 
Querétaro, con cabecera en El Pueblito.  
 
De acuerdo con lo anterior, les informo que para integrar estas propuestas de 
designación, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional llevó a 
cabo el ofrecimiento de las plazas, siguiendo el procedimiento establecido en la normativa 
que regula el concurso público y observando en todo momento el orden de prelación que 
ocupan las personas en las listas de reserva, es decir, de mayor a menor calificación.  
 
En el proyecto de acuerdo se proponen las siguientes designaciones: 
 
Primero, a José Ángel Medina Flores para el cargo de Vocal Secretario en Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, cabecera Monterrey.  
 
Segundo, a Raúl Becerra Bravo, Vocal Secretario en Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Sonora, con cabecera en Hermosillo.  
 
Tercero, a Daniel Suárez Lara, Vocal Secretario en Junta Distrital Ejecutiva 04 en el 
estado de Oaxaca, con cabecera en Tlacolula de Matamoros.  
 
Cuarto, a Javier Martínez San Miguel, Vocal Secretario en Junta Distrital Ejecutiva 06 en 
el estado de Oaxaca, con cabecera en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco.  
 
Y el quinto, a Manuel Alejandro Oseguera López, Vocal Secretario en la Junta Distrital 
Ejecutiva 05 en el estado de Querétaro, con cabecera en El Pueblito.  
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Cabe mencionar que la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, en sesión 
ordinaria celebrada el 23 de septiembre del presente año, conoció y aprobó por 
unanimidad someter a su consideración el proyecto de acuerdo que hoy se presenta. 
 
De acuerdo con lo anterior, se propone que las designaciones sean vigentes a partir del 
16 de octubre del año en curso. 
 
En este proyecto de acuerdo como en los siguientes que presentaré, quiero agradecer el 
apoyo de la Dirección Jurídica a través de las certificaciones emitidas.  
 
Es cuanto. 
 
El C. Consejero Presidente: Muchas gracias, Licenciada Ma del Refugio García. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario Ejecutivo, por favor, tome la votación 
correspondiente.  
 
El C. Secretario Ejecutivo: Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 
el apartado 1.1. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Le pido que continúe con el siguiente apartado de este punto del orden del día.  
 

Apartado 1.2 
 
El C. Secretario Ejecutivo: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es el 
relativo al 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.  
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
 
Tiene la palabra la Licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
La C. Licenciada Ma del Refugio García López: Gracias, Consejero Presidente. 
 
El documento que se pone a la consideración contiene la propuesta para readscribir y 
rotar vía bajo la modalidad de necesidades del servicio a 24 integrantes del Servicio 
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Profesional Electoral Nacional que ocupan cargos adscritos en juntas distritales 
ejecutivas.  
 
La propuesta se estructuró a partir de la solicitud que formuló el Secretario Ejecutivo, con 
base en las disposiciones establecidas en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y los lineamientos aplicables en la materia.  
 
Es importante destacar que 12 de los movimientos que se proponen, se realicen en 
cumplimiento a lo establecido en el acuerdo INE/JG227/2019 por el que se llevó a cabo 
la actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional que dispuso, entre otros puntos, la incorporación del puesto de Coordinador 
Operativo B y la actualización de la tabla de equivalencias de cambios de adscripción y 
rotación, con el propósito de que los miembros que ocupan dichos puestos puedan ser 
rotados a otros cargos y puestos.  
 
No omito señalar que lo anterior se propone una vez que ha entrado en vigor el nuevo 
estatuto. 
 
Por una parte, también les informo a ustedes que nueve de los movimientos, atienden a 
requerimientos institucionales para asegurar la debida integración de diversas juntas 
distritales adscritas en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Oaxaca que 
requieren de la incorporación del funcionariado con experiencia, capacidades y 
conocimientos en la materia para coadyuvar en diversas actividades que se desarrollan 
con motivo del proceso electoral federal en curso. 
 
Es importante señalar que los movimientos permitirán reforzar las tareas que se realizan 
en materia registral de organización electoral y, en algunos casos, renovar los equipos 
de trabajo para una mejor integración. 
 
Por otra parte, les informo que los tres movimientos restantes, se vinculan a la 
readscripción de una funcionaria que enfrenta ella y su familia problemas de salud, 
derivado de los efectos de la pandemia del COVID-19, así como a garantizar la integridad 
física de un miembro del Servicio Profesional en el estado de Tabasco, quien ha recibido 
constantes amenazas hacia su persona y familia, por lo que se propone su cambio de 
adscripción por la vía de la permuta.  
 
De esta manera, les informo que en sesión ordinaria de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional celebrada el pasado 23 de septiembre, las y el integrante 
de esta, aprobaron por unanimidad el presente proyecto.  
 
Expuesto lo anterior, el acuerdo prevé que los movimientos que se someten a su 
consideración, inicien su vigencia a partir del 16 de octubre de 2020 con excepción de 
los movimientos de los ciudadanos Wendy Mendoza Zamudio y Juan José Zamudio 
Ramírez, cuyos cambios serán vigentes a partir del 1 de diciembre de este año. 
 
Es cuanto. 
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El C. Consejero Presidente: Muchas gracias, Licenciada Ma del Refugio García. 
 
Al no haber más intervenciones, por favor, Secretario Ejecutivo, proceda con la votación. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 
el apartado 1.2. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Por favor, continúe con el siguiente apartado. 
 

Apartado 1.3 
 

El C. Secretario Ejecutivo: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es el 
relativo al proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el segundo bloque de metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral, correspondientes al periodo septiembre 2020 a agosto 2021. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Tiene el uso de la palabra la Licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
La C. Licenciada Ma del Refugio García López: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Atendiendo a lo dispuesto en los lineamientos para la evaluación del desempeño en 
cuanto al diseño de metas, se llevaron a cabo 28 reuniones de trabajo con los 
responsables de la actividad en las direcciones ejecutivas y unidades técnicas 
correspondientes, así como las vocalías ejecutivas. 
 
Como resultado de estos trabajos se presenta para autorización de esta Junta General 
Ejecutiva, un segundo bloque de 85 metas para el Sistema del Instituto Nacional 
Electoral, de las cuales 69 son individuales y 16 colectivas. 
 
Asimismo, se someten a consideración 5 metas colectivas para el Sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales. Con dichas metas se cumple con el mínimo 
requerido para todos los cargos del Servicio Profesional. 
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Adicionalmente, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral solicitó para el Sistema 
de los Organismos Públicos Locales Electorales modificar la meta colectiva 3 aprobada 
el pasado 28 de agosto por esta Junta General Ejecutiva. 
 
La meta se refiere a que el 100 por ciento de los usuarios integrantes del Servicio 
Profesional Electoral Nacional de los organismos públicos locales, adscritos al área de 
Organización Electoral autorizados, tengan acceso de consulta al Sistema de Información 
de la Jornada Electoral. 
 
El cambio consiste en incorporar el cargo de técnica/técnico de órgano desconcentrado 
en el Organismo Público Local, para que le sea aplicable la meta, ya que entre sus 
funciones se encuentra recabar y proporcionar los datos pertinentes para la operación 
del Sistema de Información de la Jornada Electoral. 
 
No omito manifestarles, que el pasado 23 de septiembre, la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional autorizó presentar el proyecto de acuerdo y las metas que 
hoy se presentan a su consideración. 
 
Finalmente, comento a ustedes que en este mismo informe que acabo de rendir, se hace 
referencia al siguiente punto del orden del día por economía procesal. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Licenciada Ma del Refugio García. 
 
Al no haber más intervenciones, por favor tome la votación, Secretario Ejecutivo. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 
el apartado 1.3. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Continúe con el siguiente apartado de este punto del orden del día. 
 

Apartado 1.4 
 
El C. Secretario Ejecutivo: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es el 
relativo al proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el segundo bloque de metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de 
los Organismos Públicos Locales Electorales, correspondientes al periodo septiembre 
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2020 a agosto 2021 y la modificación de una meta colectiva aprobada mediante acuerdo 
INE/JGE125/2020. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias.  
 
Al no haber intervenciones, por favor, Secretario Ejecutivo tome la votación 
correspondiente.  
 
El C. Secretario Ejecutivo: Con gusto, Consejero Presidente.  
 
Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.4. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo si son tan amables.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
 
Continúe con el siguiente apartado. 
 

Apartado 1.5 
 
El C. Secretario Ejecutivo: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es el 
relativo al proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban las ponderaciones de cada evaluación anual del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral, correspondientes al primer ciclo trianual.  
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
 
Tiene el uso de la palabra la Licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
La C. Licenciada Ma del Refugio García López: Gracias, Consejero Presidente.  
 
La reforma del estatuto considera la evaluación del desempeño en una perspectiva 
trianual que implica establecer una valoración ponderada específica a la calificación de 
la evaluación anual de tres periodos consecutivos, ordenada en función de la celebración 
de procesos electorales federales ordinarios, iniciando el periodo previo. 
 
Cabe señalar que, conforme al segundo artículo transitorio de los lineamientos en la 
materia, el primer ciclo trianual que se aplicará de acuerdo con el estatuto aprobado por 
el Consejo General el pasado 8 de julio del presente año, se integrará únicamente por 
los resultados de las evaluaciones anuales del desempeño de los años 2021 y 2022.  
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Es por ello que esta Dirección Ejecutiva realizó los preparativos para implementar la 
evaluación trianual del desempeño de los integrantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, por lo que requirió el apoyo de las áreas normativas.  
 
Es importante destacar que, como resultado de estos trabajos, por primera vez las áreas 
normativas presentaron la propuesta de ponderaciones anuales de las evaluaciones que 
integrarán el ciclo trianual para los cargos y puestos, bajo su ámbito de responsabilidad 
que se somete a la consideración de esta Junta General Ejecutiva.  
 
El pasado 23 de septiembre la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 
autorizó presentar el proyecto de acuerdo y las ponderaciones que hoy se presentan a 
su consideración.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Licenciada Ma del Refugio García. 
 
Al no haber más intervenciones, proceda con la votación, Secretario Ejecutivo, por favor.  
 
El C. Secretario Ejecutivo: Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 
el apartado 1.5. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Consejero Presidente: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.  
 
Continúe con el último apartado de este punto del orden del día.  
 

Apartado 1.6 
 
El C. Secretario Ejecutivo: El último apartado de este punto del orden del día, es el 
relativo al proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los otorgamientos de titularidad a las y los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral, 
correspondientes a 2019, por reposición de la evaluación del desempeño 2018 y los 
correspondientes a 2020. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
 
Tiene el uso de la palabra la Licenciada Ma del Refugio García, Directora Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
La C. Licenciada Ma del Refugio García López: Gracias, Consejero Presidente.  
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El 8 de julio de 2020, el Consejo General del Instituto aprobó la reforma al Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa que 
entró en vigor el 24 de julio de este año con su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
El artículo transitorio décimo noveno de dicho estatuto establece que los asuntos, 
recursos, procesos y procedimientos que se encuentren en desarrollo o trámite a la fecha 
de entrada en vigor se concluirán conforme a las disposiciones vigentes al momento de 
su inicio, dado que el proceso de verificación de requisitos para el otorgamiento de 
titularidad fue iniciado por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional antes de la fecha de aprobación del nuevo estatuto y se basa en información 
generada por actividades y procesos realizados con anterioridad, es aplicable para este 
otorgamiento el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 
2016, así como los lineamientos que de él se derivan. 
 
Como resultado de la verificación de requisitos, se llevó a cabo por la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional la identificación de 137 integrantes del Servicio 
Profesional Electoral Nacional como candidatas y candidatos a obtener la titularidad por 
cumplir con los requisitos establecidos en la normativa. 
 
Se cita a continuación los siguientes:  
 
Dos integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional que originalmente 
correspondían al otorgamiento de titularidad en 2019, pero por inconformarse con su 
calificación de la evaluación del desempeño 2018, se repuso el procedimiento de 
titularidad, y en consecuencia se proponen para su otorgamiento. 
 
Y 135 integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional que forman parte del 
otorgamiento 2020, el cual para este año se dividirá en dos bloques, el primero de los 
cuales es el que se pone a consideración el día de hoy. 
 
El segundo bloque se presentará con posterioridad y considerará a los integrantes del 
Servicio Profesional Electoral Nacional que acrediten la fase especializada en el periodo 
académico 2020-1, del programa de formación que acaba de concluir. 
 
Informo a esta Junta General Ejecutiva que se puso a disposición de los integrantes del 
Consejo General los expedientes de los y las candidatas para su revisión del 12 de agosto 
al 1 de septiembre, sin que se recibieran observaciones. 
 
De los 137 miembros del Servicio Profesional, candidatos y candidatas a la titularidad, 
117 pertenecen al cuerpo de la función ejecutiva; y 20, al cuerpo de la función técnica. 
41 son mujeres y 96 hombres. 
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De aprobarse el otorgamiento a las y los integrantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional propuestos, la cifra histórica de integrantes del Servicio Profesional a los que se 
ha otorgado el nombramiento de titularidad ascenderá a 2 mil 760. 
 
A la fecha, hay 1 mil 333 integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional titulares 
activos, número que se incrementará a 1 mil 470 titulares activos, en tanto que 652 
permanecerían con nombramiento provisional de acuerdo con el estatuto anterior, o 
miembro asociado conforme a la definición del nuevo estatuto. 
 
El proyecto de acuerdo fue presentado a la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional el pasado 23 de septiembre, misma que autorizó presentarlo a esta Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Licenciada Ma de Refugio García. 
 
Al no haber más intervenciones, por favor, Secretario Ejecutivo, proceda con la votación. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 
el apartado 1.6. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Consejero Presidente: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Por favor, continúe con el siguiente punto. 
 

Punto 2 
 
El C. Secretario Ejecutivo: El siguiente punto del orden del día, corresponde al asunto 
solicitado por la Dirección Ejecutiva de Administración, y es el relativo al proyecto de 
resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, respecto del 
recurso de inconformidad interpuesto en contra de la resolución del 21 de febrero pasado, 
recaída al procedimiento laboral disciplinario con expediente INE/DESPEN/PLD/17/2019. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Consulto a ustedes, si alguien desea intervenir.  
 
Al no haber intervenciones, por favor, Secretario Ejecutivo, tome la votación 
correspondiente.  
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El C. Secretario Ejecutivo: Se consulta si se aprueba el proyecto de resolución de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día 
como el apartado 2.1. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobada por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Consejero Presidente: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Estimadas y estimados integrantes de la Junta General Ejecutiva, se agotaron los 
asuntos del orden del día de esta sesión, agradezco a todos ustedes su presencia. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión. 
 
Buenas tardes y buen fin de semana.  
 
 

---o0o--- 
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