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1. Presentación 

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

documento las actividades realizadas del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, 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, inciso b) del Reglamento 

Interior del Instituto Nacional Electoral; 9, inciso b) y el artículo 11, párrafos 1 y 2 del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Instituto) 

vigentes.  

Lo anterior, con la finalidad de que el Consejo General del Instituto dé cumplimiento a la 

obligación que le asigna el artículo 44, inciso b) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LEGIPE), respecto a su atribución de vigilar la oportuna 

integración y el adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto. 

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 estos importantes 

aspectos: 

 Un primer aspecto de cara al Proceso Electoral Federal 2017-2018, fue la 

ocupación de plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en el 

sistema INE, mediante el Concurso Público 2016-2017 en sus Primera, Segunda y 

Tercera Convocatorias. 

 Un segundo aspecto consistió en la Incorporación de Servidores Públicos de los 

Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, 

mediante Proceso de Certificación, Concurso Interno y Concurso Público Abierto. 

 Un tercer aspecto fue el Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral 

del Servicio Profesional Electoral Nacional que en el periodo 2017-1 por primera 

vez se impartió a los miembros del SPEN del sistema OPLE, además de que a 

quienes se incorporaron mediante Proceso de Certificación, se les aplicó un 

modelo de equivalencias que reconoció las actividades formativas de su anterior 

Servicio Profesional. 

 Un cuarto tema fue el relativo a la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, 

correspondiente a los periodos 2016-2 y 2017-1, que en materia de eficiencia 

terminal, logró la obtención de grado de 71 funcionarios y una exfuncionaria del 

SPEN. 
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 Un quinto aspecto tuvo que ver con la aprobación de 266 cambios de adscripción y 

rotación de personal de carrera del Instituto, relativos a la nueva Distritación y por 

necesidades del Servicio. 

 Un sexto aspecto fue el vinculado con la aprobación de Proyectos de Acuerdo del 

Consejo General por el que se designaron Presidentes de Consejos Locales y 

Distritales, quienes en todo tiempo fungirán como Vocales Ejecutivos de sus 

respectivas Juntas Local y Distritales durante el Proceso Federal Electoral 2017-

2018.  

 Un séptimo aspecto consistió en la aprobación de 13 dictámenes de 

procedimientos laborales disciplinarios en contra de personal de carrera del 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 Un octavo aspecto fue lo relacionado con aquellas actividades que la Comisión 

conoció, supervisó, dio seguimiento y, en su caso, aprobó de manera ordinaria y 

extraordinaria, en temas involucrados con las materias sustantivas de la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN): planeación del 

servicio, ingreso, readscripción, promoción, incentivos, titularidad, evaluación y 

procedimiento disciplinario. 

 Un noveno aspecto residió en la modificación al Catálogo de Actividades del 

Mecanismo de Capacitación del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 Un décimo aspecto radicó en el otorgamiento de la Titularidad a 80 miembros del 

Servicio del Sistema INE; así como la Aprobación de un Modelo de equivalencias 

para el reconocimiento de la Titularidad conferida a los servidores públicos en los 

OPLE que ingresaron al Servicio Profesional Electoral Nacional mediante Proceso 

de Certificación. 

 

El presente documento da cuenta de las actividades realizadas por la Comisión, 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 enero a diciembre de 2017 

con el apoyo profesional y solidario de las Consejeras y los Consejeros Electorales 

integrantes de la CSPEN. 
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2. Asuntos relevantes 

La Comisión conoció de diversos asuntos de importancia para el Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el periodo que se informa, esos asuntos abarcaron materias tales 
como la aprobación de la normativa secundaria del Servicio Profesional Electoral Nacional; 
las convocatorias para la incorporación de los servidores públicos a los OPLE mediante 
proceso de certificación y concurso interno; la primera, segunda y tercera convocatorias 
para el Concurso Público 2016-2017; los Programas Anuales de trabajo de ese órgano 
colegiado y del Servicio Profesional Electoral Nacional; los cambios de adscripción de los 
miembros del Servicio por el proceso de distritación y por necesidades del Servicio; el 
otorgamiento del Premio Especial por Méritos Extraordinarios, Premio Especial por Mérito 
Extraordinario; el otorgamiento de Titularidad a miembros del Servicio del sistema INE y la 
entrega de Promociones en rango. Además de los Acuerdos del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se designó a los Presidentes de Consejos Distritales 
quienes en todo tiempo fungieron como Vocales Ejecutivos de sus respectivas Juntas 
Distritales en las entidades de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz durante los Procesos 
Electorales Locales 2016-2017 y en los Procesos Electorales Extraordinarios en los estados 
de Hidalgo, Zacatecas y Tlaxcala, así como la normativa para la evaluación del desempeño 
y metas individuales y colectivas; entre otros asuntos. 
 
Durante el periodo de enero a diciembre se aprobaron se aprobaron los siguientes 
lineamientos de normativa secundaria: 
 

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

Núm. Lineamiento Aprobación 

1 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueban los Lineamientos del 

Concurso Público de incorporación e ingreso para 

ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema de los 

Organismos Públicos Locales Electorales.  

CSPEN. 18 de mayo de 2017. 

Sesión ordinaria 

JGE. 19 de mayo de 2017. 

Sesión ordinaria. 

CG. 24 de mayo de 2017. 

Sesión ordinaria.  

2 Lineamientos para el otorgamiento del Premio Especial 

al Mérito Extraordinario a los Miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y para el funcionamiento 

del Comité Valorador de Méritos Extraordinarios del 

sistema del Instituto Nacional Electoral. 

CSPEN 24 de agosto de 2017 

CSPEN 28 de septiembre de 

2017 

JGE 10 de octubre de 2017. 

3 Lineamientos y el primer bloque de metas para la 

Evaluación del Desempeño de los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 

Instituto, correspondiente al periodo de septiembre 

CSPEN 24 de agosto de 2017 

JGE 29 de agosto de 2017. 
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3. Integración de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

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. Benito Nacif 
Hernández 

INE/CG750/2016 14 de octubre de 
2016 

Integrantes  
Consejero Electoral Mtro. Arturo Sánchez 

Gutiérrez 

Consejera Electoral Lic. Alejandra Pamela San 
Martín Ríos y Valles 
 
Consejero Electoral Lic. Javier Santiago 
Castillo. 

 
El 18 de abril de 2017, el Consejo General del Instituto ratificó la rotación de las 
presidencias de las Comisiones Permanentes y creó las Comisiones Temporales del Voto 
de los Mexicanos Residentes en el extranjero y la de seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2016-2017. 
 

Cuadro 3. Integración de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 

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

Consejero Electoral Dr. Benito Nacif 
Hernández 

INE/CG109/2017 18 de abril de 2017 

Integrantes  

Consejera Electoral Lic. Alejandra Pamela San 
Martín Ríos y Valles 

Consejera Electoral Mtra. Dania Paola Ravel 
Cuevas 

Consejero Electoral Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez 

 

2017 a agosto 2018. 

4 Lineamientos que establecen los mecanismos de 

operación y administración de la Maestría en Procesos 

e Instituciones Electorales, así como los procedimientos 

de titulación y obtención del grado académico. 

CSPEN 24 de agosto de 2017 

JGE 10 de octubre de 2017. 
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El 8 de septiembre de 2017 el Consejo General aprobó, por mayoría de votos, la 
integración de las 13 Comisiones, incluyendo la recién creada de Debates, con las que la 
autoridad electoral enfrentará los procesos electorales Federal y locales 2017-2018. En 
esa ocasión la Comisión del Servicio Profesional Electoral quedó integrada de la siguiente 
forma: 
 

Cuadro 4. Integración de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 

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

Consejera Electoral Mtra. Dania Paola Ravel 
Cuevas 

INE/CG408/2017 8 de septiembre 
de2017 

Integrantes  

Consejero Electoral Lic. Enrique Andrade 
González 

Consejera Electoral Dra. Adriana M. Favela 
Herrera 

Consejero Electoral Dr. Ciro Murayama 
Rendón 

Consejero Electoral Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez  

 
Desempeñándose durante el período que se informa, con la calidad de Secretario 
Técnico de la Comisión el Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 
 

4. Sesiones celebradas por la Comisión y acuerdos asumidos 

En el periodo que comprende de diciembre a enero de 2017 tuvieron lugar 26 sesiones, de 

las cuales cuatro fueron ordinarias, once extraordinarias y catorce extraordinarias 

urgentes. Asimismo, en este periodo se concretó un total de 111 compromisos; enseguida 

se muestra cómo se desagregaron por cada sesión: 

 
Cuadro 5. Profesional Electoral Nacional realizadas de enero a diciembre de 2017 

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

compromisos 

1 1/2017 19 de enero Extraordinaria 8 

2 2/2017 16 de febrero  Ordinaria 9 

3 3/2017 16 de febrero  Extraordinaria 3 

4 4/2017 17 de marzo  Extraordinaria 8 

5 5/2017 23 de marzo Extraordinaria Urgente 1 

6 6/2017 3 de abril  Extraordinaria Urgente 5 

7 7/2017 27 de abril Extraordinaria Urgente 9 
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No. No. de Acta Fecha de Sesión Tipo de Sesión 
No. de Acuerdos y/o 

compromisos 

8 8/2017 18 de mayo Ordinaria 6 

9 9/2017 26 de mayo Extraordinaria 2 

10 10/2017 26 de mayo Extraordinaria Urgente 2 

11 11/2017 16 de junio  Extraordinaria 4 

12 12/2017 19 de junio Extraordinaria Urgente 1 

13 13/2017 5 de julio Extraordinaria 4 

14 14/2017 5 de julio Extraordinaria Urgente 2 

15 15/2017 18 de julio Extraordinaria  5 

16 16/2017 24 de agosto Ordinaria 5 

17 17/2017 24 de agosto Extraordinaria 9 

18 18/2017 7 de septiembre Extraordinaria 4 

19 19/2017 28 de septiembre Extraordinaria 6 

20 20/2017 28 de septiembre Extraordinaria 1 

21 21/2017 23 de octubre  Extraordinaria 6 

22 22/2017 7 de noviembre Extraordinaria 1 

23 23/2017 17 de noviembre Extraordinaria 2 

24 24/2017 28 de noviembre Ordinaria 6 

25 25/2017 28 de noviembre Extraordinaria 1 

26 26/2017 6 de diciembre Extraordinaria 8 

                                                                       Total 111 
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5. Asistencia a las sesiones de la Comisión del Servicio Profesional 

 
Cuadro 6. Asistencia a las sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional enero – diciembre 2017 

 
 
 
 
 

No. 

 
 
 
 
 

No. 
Sesión 

 
 

Consejeras y Consejeros Electorales 

 
 

Secreta-
rio 

Técnico 

 
 

Direc-
ción 

Jurídi-
ca 

 
Direc-

tor 
Asunto

s 
Labora

les 
 

Benito 
Nacif 

Hernández 

 
Alejandra 

Pamela San 
Martín Ríos 

y Valles 

 
Javier 

Santiago 
Castillo 

 
Arturo 

Sánchez 
Gutié-

rrez 

 
Marco 

Antonio 
Baños 

Martínez 

 
Dania 
Paola 
Ravel 

Cuevas 

 
Jaime 
Rivera 
Veláz-
quez 

 
Enrique 
Andrade 
Martínez 

 
Adriana 

M. 
Favela 

 
Ciro 

Murayama 
Rendón 

 
Rafael 

Martínez 
Puón 

 
Gabriel 
Mendo-
za Elvira 

Mtro. 
Sergio 
Dávila 

Calderón 

1 19/01/17 
(Extr.) 

            
   

    

2 16/02/17 
(Ord.)         

Otra 
comisión 

INE 
  

   
    

3 16/02/17 
(Extr.)         

Otra 
comisión 

INE 
  

   
     

4 17/03/17 
(Extr.)         

Otra 
comisión 

INE 
  

   
     

5 23/03/17 
(Extr. 
Urg.) 

      
Otra 

comisión 
INE 

Otra 
comisión 

INE 
  

   
    

6 03/04/17 
(Extr. 
Urg.) 

      
Otra 

comisión 
INE 

    
   

    

7 27/04/17 
(Extr. 
Urg.) 

           
   

    

8 18/05/17 
(Ord.) 
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No. 

 
 
 
 
 

No. 
Sesión 

 
 

Consejeras y Consejeros Electorales 

 
 

Secreta-
rio 

Técnico 

 
 

Direc-
ción 

Jurídi-
ca 

 
Direc-

tor 
Asunto

s 
Labora

les 
 

Benito 
Nacif 

Hernández 

 
Alejandra 

Pamela San 
Martín Ríos 

y Valles 

 
Javier 

Santiago 
Castillo 

 
Arturo 

Sánchez 
Gutié-

rrez 

 
Marco 

Antonio 
Baños 

Martínez 

 
Dania 
Paola 
Ravel 

Cuevas 

 
Jaime 
Rivera 
Veláz-
quez 

 
Enrique 
Andrade 
Martínez 

 
Adriana 

M. 
Favela 

 
Ciro 

Murayama 
Rendón 

 
Rafael 

Martínez 
Puón 

 
Gabriel 
Mendo-
za Elvira 

Mtro. 
Sergio 
Dávila 

Calderón 

9 26/05/17 
(Extr.) 

           
   

     

10 26/05/17 
(Extr. 
Urg.) 

           
   

    

11 16/06/17 
(Extr.) 

           
   

    

12 19/06/17 
(Extr. 
Urg.) 

           
   

    

13 05/07/17 
(Extr.) 

           
   

    

14 05/07/17 
(Extr. 
Urg.) 

           
   

    

15 18/07/17 
(Extr.) 

           
   

    

16 24/08/17 
(Ord.) 

           
   

    

17 24/08/17 
(Extr. 
Urg.) 

           
   

    

18 7/09/17 
(Extr.) 

           
   

     

19 28/09/17 
(Extr.) 
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No. 

 
 
 
 
 

No. 
Sesión 

 
 

Consejeras y Consejeros Electorales 

 
 

Secreta-
rio 

Técnico 

 
 

Direc-
ción 

Jurídi-
ca 

 
Direc-

tor 
Asunto

s 
Labora

les 
 

Benito 
Nacif 

Hernández 

 
Alejandra 

Pamela San 
Martín Ríos 

y Valles 

 
Javier 

Santiago 
Castillo 

 
Arturo 

Sánchez 
Gutié-

rrez 

 
Marco 

Antonio 
Baños 

Martínez 

 
Dania 
Paola 
Ravel 

Cuevas 

 
Jaime 
Rivera 
Veláz-
quez 

 
Enrique 
Andrade 
Martínez 

 
Adriana 

M. 
Favela 

 
Ciro 

Murayama 
Rendón 

 
Rafael 

Martínez 
Puón 

 
Gabriel 
Mendo-
za Elvira 

Mtro. 
Sergio 
Dávila 

Calderón 

20 28/09/17 
(Extr. Urg)          

  
  

Otra 
comisión 

INE 
    

21 23/10/17 
(Extr.)        

Otra 
comisión 

INE 
          

22 07/11/17 
(Extr.)          

Otra 
comisión 

INE 
  

Otra 
comisión 

INE 
    

23 17/11/17 
(Extr.)        

Otra 
Comisión    

INE 

Otra 
comisión 

INE 
        

24 28/11/17 
(Ord.) 

         
  

  
  

    

25 28/11/17 
(Extr.)          

  
  

Otra 
comisión 

INE 
    

26 6/12/17 
(Extr.)          

    Otra 
comisión 

INE 
    



 

Cuadro 7. Asuntos desahogados en las sesiones de la Comisión del Servicio Profesional 

 
No. 

 
Fecha de 

Sesión 
 

 
Asuntos Desahogados 

1 19 de enero de 
2017  

(Extraordinaria) 
 

1. Informe que presenta la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional sobre las actividades desarrolladas en 2016. 

 
2. Programa Anual de Trabajo 2017 de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

 
3. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva referente a la solicitud de 
licencia sin goce de sueldo del Mtro. Ramón Vargas Ortega, Vocal de 
Organización Electoral en la Junta Ejecutiva correspondiente al Distrito 
04 en el estado de Jalisco y, en su caso, autorización del anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva respectivo. 

 
4. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva relativo a la propuesta 
para incluir a cinco Servidores Públicos para que se incorporen al 
Servicio Profesional Electoral Nacional a través del Concurso Público 
Interno, en adición a las listas aprobadas mediante Acuerdos 
INE/JGE284/2016 e INE/JGE307/2016 y, en su caso, aprobación del 
anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva respectivo. 

 
5. Presentación y, en su caso, aprobación de las propuestas de cambios 
de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional en el Instituto Nacional Electoral. 

 
6. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre los avances de la 
Maestría en Procesos e Instituciones Electorales.  
 
7. Presentación y, en su caso, aprobación de las propuestas de cambios 
de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional en el Instituto Nacional Electoral. 

 
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 resultados individuales de la Evaluación Global 2014 de 
los miembros del Servicio Profesional Electoral que presentaron escrito 
de inconformidad por los resultados obtenidos en la Evaluación del 
Desempeño correspondiente al ejercicio 2014. 

 

2 16 de febrero de 
2017 

(Ordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes 
a las sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 
celebradas los días 8, 22 y 28 de noviembre (extraordinarias urgentes y 
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 ordinaria) y 8 de diciembre (extraordinaria) de 2016. 
 

2. Informe sobre el seguimiento y cumplimiento de acuerdos. 
 

3. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el estado que 
guardan las quejas y denuncias relacionadas con el personal de carrera. 
 
4. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre la propuesta de 
ruta de trabajo para establecer el modelo de equivalencias para el 
otorgamiento de las promociones de los miembros del Servicio en el 
sistema OPLE. 
 
5. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
emite la Convocatoria del Premio Especial por Méritos Extraordinarios 
correspondiente al ejercicio 2016. 
 
6. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo 
de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba proponer al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral la modificación a los artículos 21, 
fracción I y 24, fracción I de los “Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función 
Técnica y el procedimiento para otorgar promociones en rango a los 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema del 
Instituto”, en acatamiento a la sentencia emitida en el expediente SUP-
RAP-53/2017 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
7. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo 
de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba proponer al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral la modificación a los artículos 21, 
fracción I y 24, fracción I de los “Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función 
Técnica y el procedimiento para otorgar promociones en rango a los 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema 
OPLE”, en acatamiento a la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-
54/2017 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 
 
8. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el avance en la 
ejecución del Programa Anual de Trabajo 2016. 
 
9. Asuntos generales. 
 

3 16 de febrero de 
2017 

(Extraordinaria) 
 

1 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 
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el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

1.1 Dictamen de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral con relación al proyecto de 
resolución presentado por el Secretario Ejecutivo en el 
procedimiento laboral disciplinario, para el personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, instaurado en contra del C. Miguel 
Molina Sámano, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Ejecutiva correspondiente al distrito 02 en el estado de Guerrero, 
radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/12/2016.  

 
1.2 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 del C. Ciro 
Martínez Gómez, entonces Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Guerrero, actualmente Vocal Ejecutivo en la 
11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Oaxaca, radicado bajo el 
expediente INE/DESPEN/PLD/13/2016. 

 
2. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva relativo a la propuesta 
para incluir a un Servidor Público en el proceso de incorporación al 
Servicio Profesional Electoral Nacional a través del Concurso Público 
Interno, en acatamiento de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 8 de febrero de 2017, 
recaída al expediente SUP-JDC-2008/2016 y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva respectivo.  

 
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 Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional 
Electoral Nacional correspondiente al ejercicio 2017. 

 
 

4 17 de marzo de 
2017  

(Extraordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo 
de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba proponer al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral la modificación a los artículos 8 y 
9 de los “Lineamientos que regulan el procedimiento en materia de 
inconformidades que formulen los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional con motivo de los resultados que obtengan en sus 
evaluaciones del desempeño del Sistema INE”, en acatamiento a la 
sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-52/2017. 

 
2. Propuesta sobre la Ruta para la atención de cambios de adscripción 
de Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema INE 
con motivo del proceso de redistritación federal. 



18 

 
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 resultados de la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral, correspondiente al ejercicio 
2016. 

 
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 reposición de los resultados de la Evaluación del 
Desempeño del ejercicio 2014, en acatamiento a la sentencia emitida 
por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal 
con sede en Toluca, en el expediente ST-JLI-12/2016. 

 
5. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el modelo de 
equivalencias para la incorporación al Programa de Formación y 
Desarrollo Profesional Electoral de miembros del Servicio de los OPLE 
que hayan ingresado a través de la Certificación, en cumplimiento de los 
artículos transitorios primero y segundo de los Lineamientos del 
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE. 

 
6. Presentación y, en su caso, autorización del plazo para la inducción al 
cargo o puesto que recibirán los nuevos Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en OPLE que se encuentran en Proceso 
Electoral Local. 

 
7. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre las reuniones de 
trabajo con OPLE, relativas a la incorporación de plazas adicionales al 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 
8. 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: 
 

8.1 Dictamen de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral con relación al proyecto de 
resolución presentado por el Secretario Ejecutivo en el 
procedimiento laboral disciplinario, para el personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, instaurado en contra del C. Eugenio 
Valle Villaseñor, Vocal de Organización Electoral de la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, radicado bajo el 
expediente INE/DESPEN/PLD/14/2016. 

 
8.2 Dictamen de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
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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 la C. María 
Enriqueta Islas Sánchez, entonces Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 22 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de 
México, actualmente Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva de la misma entidad, radicado 
bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/15/2016. 

5 23 de marzo de 
2017 

(Extraordinaria 
Urgente) 

1. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el cumplimiento de 
requisitos de los Vocales Ejecutivos de la Junta Local y Distrital Ejecutivas 
del estado de Oaxaca para ser designados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral como presidentes de sus respectivos 
Consejos durante la elección extraordinaria que se celebre en dicha 
entidad y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de Acuerdo 
respectivo. 
 

6 3 de abril de 
2017 

(Extraordinaria 
Urgente) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes 
a las sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 
celebradas los días 19 de enero (extraordinaria), 16 de febrero (ordinaria 
y extraordinaria), 17 y 23 de marzo (extraordinaria y extraordinaria 
urgente) de 2017. 
 
2. Presentación y, en su caso, autorización de la modificación al 
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, 
correspondiente al ejercicio 2016 y a su Anexo Único, derivado de un 
ajuste en el cálculo de calificaciones del factor Logro Individual. 
 
3. Presentación y, en su caso, aprobación de la Propuesta de adscripción 
de las personas aspirantes ganadoras de la Primera Convocatoria del 
Concurso Público 2016-2017 para ocupar plazas en cargos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, así como 
los Anteproyectos de Acuerdo respectivos. 
 
4. Presentación y, en su caso, aprobación de las propuestas de cambios 
de adscripción de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
en el Instituto Nacional Electoral. 
 
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
designan a los Presidentes de Consejos Distritales para el Proceso 
Electoral Local 2016-2017, quienes en todo tiempo fungirán como 
Vocales Ejecutivos de sus respectivas Juntas Distritales. 
 

7 27 de abril de 
2017 

1. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
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(Extraordinaria 
Urgente) 

se aprueba la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional de 
los Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales 
que acreditaron el Proceso de Certificación. 

 
2. 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 al Servicio Profesional Electoral Nacional de 
los Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales 
que acreditaron el Proceso de Concurso Interno. 

 
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 la Declaratoria de vacantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional que serán concursadas en la Segunda Convocatoria del 
Concurso Público 2016-2017 para ocupar cargos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema INE. 

 
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 emisión de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 
2016 – 2017 de ingreso para ocupar plazas en cargos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
5. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban los Lineamientos del Concurso Público para ocupar plazas en 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 
OPLE. 

 
6. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
instruye a la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional a dar 
cumplimiento al artículo 316 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa en lo 
relativo a la verificación de requisitos legales de los funcionarios que se 
desempeñen como Vocales Ejecutivos Locales y Distritales para poder 
ser designados como presidentes de sus respectivos consejos en las 
elecciones ordinaria correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-
2018 y locales ordinarias o extraordinarias. 

 
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 incorporación y modificación de metas para la Evaluación 
del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto del periodo de septiembre 2016 a 
agosto 2017. 

 
8. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre los resultados del 
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Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral y la Maestría 
en Procesos e Instituciones Electorales, correspondiente al período 
académico 2016/2. 

 
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, por la desincorporación de puestos en la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral. 
 

8 18 de mayo de 
2017 

(Ordinaria) 

1. Presentación y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a 
las sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 
celebradas los días 3 de abril (extraordinaria urgente) y 27 de abril 
(extraordinaria) del 2017. 
 
2. Informe sobre el seguimiento y cumplimiento de acuerdos. 
 
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 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 del C. 
Alfredo Camacho Ibarra, Vocal del Registro Federal de Electores 
de la Junta Ejecutiva correspondiente al distrito 04 en Sonora, 
radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/08/2016. 

 
3.2 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 la C. 
Martha Angélica Olvera Coronilla, quien actualmente se 
desempeña como Vocal Ejecutiva de la 14 Junta Distrital Ejecutiva 
en Guanajuato, radicado bajo el expediente 
INE/DESPEN/PLD/09/2016. 

 
4. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el estado que 
guardan las quejas y denuncias relacionadas con el personal de carrera. 
 
5. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
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aprueban los Lineamientos del Concurso Público de incorporación e 
ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 
 
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 eliminación y modificación de metas para la Evaluación del 
Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del sistema del Instituto del periodo de septiembre 2016 a agosto 2017.  
 
7. Presentación y, en su caso, aprobación del 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 por Méritos Extraordinarios del ejercicio 
2016.  
 
8. Informe que presenta el Comité Valorador de Méritos Administrativos 
por conducto de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, sobre la Valoración de los trabajos correspondientes al 
ejercicio 2016. 
 
9. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre la comunicación por 
parte del Instituto Estatal Electoral de Baja California de los nombres de 
los cargos y de los funcionarios superiores jerárquicos de los servidores 
públicos que acreditaron el proceso de Concurso Público Interno. 
 
10. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el avance en la 
ejecución del Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional 
Electoral Nacional correspondiente al ejercicio 2017. 
 
11. Asuntos Generales. 
 

9 26 de mayo de 
2017 

(Extraordinaria) 

1. 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 del grado de avance en el Programa de 
Formación y Desarrollo Profesional Electoral a los servidores públicos de 
los OPLE que ingresaron al Servicio a través de la Certificación a que 
refiere el artículo cuarto transitorio de las Bases para la Incorporación de 
Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, aprobadas mediante el Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG171/2016.  
 
2. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre la consulta remitida 
por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas respecto a la 
factibilidad de sus acuerdos y propuestas, en relación con la 
incorporación de plazas al Servicio Profesional Electoral Nacional. 
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10 26 de mayo de 
2017 

(Extraordinaria 
Urgente) 

1. Presentación y, en su caso, autorización del anteproyecto de Acuerdo 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al 
expediente ST-JLI- 10/2017, y se autoriza el cambio de adscripción de 
dos miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

 
2. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre la consulta remitida 
por el Instituto Electoral del Estado de México respecto al 
procedimiento para la incorporación de siete plazas al Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 
 

11 16 de junio de 
2017 

(Extraordinaria) 

1. 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 vacantes que serán concursadas en la 
Convocatoria del Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE. 

 
2. 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 Convocatoria del Concurso Público 2017 para ocupar 
plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema OPLE. 

 
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 modelo de equivalencias para el reconocimiento de la 
Titularidad conferida a los servidores públicos en los OPLE que hayan 
ingresado al Servicio Profesional Electoral Nacional a través de la 
certificación, en cumplimiento del artículo Tercero Transitorio de los 
Lineamientos para otorgar la Titularidad a los Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE. 

 
4. 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 
por Méritos Extraordinarios 2016, para su presentación ante el Consejo 
General. 
 

12 19 de junio de 
2017 

(Extraordinaria 
Urgente) 

1. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre la consulta remitida 
por el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California respecto a la propuesta de un miembro del Servicio para 
ocupar un cargo de la rama administrativa en dicho Instituto. 

13 5 de julio de 
2017 

(Extraordinaria) 

1. Informe que rinde la Dirección Ejecutiva sobre el sentido de los 
proyectos de resolución recaídos a los escritos de inconformidad 
presentados por los miembros del Servicio por los resultados obtenidos 
en la Evaluación del Desempeño 2015.  
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2. Presentación del Estudio sobre el otorgamiento de las promociones 
en rango del modelo que deriva del Estatuto 2010 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 participen 
en el proceso para el otorgamiento de las promociones en rango del 
modelo que deriva del Estatuto 2010, correspondiente al ejercicio 2016.  
 
3. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre las actividades 
realizadas para el otorgamiento de la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional que cumplieron con los requisitos 
normativos.  
 
4. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre las actividades de 
Capacitación y Desarrollo Profesional en el ejercicio 2016.  

 

14 5 de julio de 
2017 

(Extraordinaria 
Urgente) 

1. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo 
del Consejo General por el que se aprueba modificar los Lineamientos 
del Concurso Público 2016 – 2017 de Ingreso para ocupar plazas en 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
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 del C. 
Leopoldo Fernando Chacón Sámano, Vocal del Registro Federal de 
Electores de la Junta Ejecutiva correspondiente al Distrito 14 en el 
estado de Guanajuato, radicado bajo el expediente 
INE/DESPEN/PLD/01/2017. 
 

15 18 de julio de 
2017 

(Extraordinaria) 

1. 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 vacantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional que serán concursadas en la Tercera Convocatoria del Concurso 
Público 2016-2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema INE. 
 
2. 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 emisión de la Tercera Convocatoria del Concurso Público 
2016-2017 de ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional 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 aprueba someter a consideración del Consejo General del Instituto 
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Nacional Electoral la modificación al Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, para 
armonizarlo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de enero del 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 aprueban los cambios de adscripción de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional con motivo de la Distritación. 
 
5. 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 Segunda Convocatoria del Concurso 
Público 2016-2017 a las personas aspirantes que obtuvieron las mejores 
calificaciones para ocupar vacantes en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema INE. 

16 24 de agosto de 
2017 

(Ordinaria) 

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

las sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 

celebradas los días 18 y 26 de mayo (ordinaria, extraordinaria y 

extraordinaria urgente); 16 y 19 de junio (extraordinaria y extraordinaria 

urgente); 5 y 18 de julio (extraordinarias y extraordinaria urgente) de 

2017. 

2. Informe sobre el Seguimiento y Cumplimiento de acuerdos. 

3. 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 del Instituto 

Nacional Electoral. 

4. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre las solicitudes de 

actividades externas que han sido recibidas para efectuarse durante el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

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 reconocimiento de la Titularidad a los servidores públicos 

de los OPLE que ingresaron al Servicio a través de la Certificación en 

cumplimiento al artículo Cuarto Transitorio de las Bases para la 

Incorporación de Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales 

Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, aprobadas 

mediante el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

INE/CG171/2016. 
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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 aprueba el otorgamiento de promociones en rango a los Miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del modelo que deriva del 

Estatuto de 2010, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 el otorgamiento del Premio Especial 

al Mérito Extraordinario a los Miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y para el funcionamiento del Comité Valorador de 

Méritos Extraordinarios del sistema del Instituto Nacional Electoral. 

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

Trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional para el ejercicio 2017. 

9. Asuntos generales. 

17 24 de agosto de 
2017 

(Extraordinaria) 

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

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 

designa a quienes durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

actuarán como presidentes de consejos locales y que en todo tiempo 

fungirán como vocales ejecutivos de juntas locales, así como el informe 

sobre el avance en los trabajos en la designación de presidentes de 

Consejos Distritales. 

2. Presentación y, en su caso, autorización de los Anteproyectos de 

Acuerdo del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral por los que se designan como ganadoras, para ocupar 

vacantes en cargos de Vocal Ejecutivo y en cargos y puestos distintos de 

Vocal Ejecutivo, a personas aspirantes que forman parte de las listas de 

reserva de la Primera y la Segunda Convocatorias del Concurso Público 

2016-2017. 

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 de miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

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

de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueban los Lineamientos y 

el primer bloque de metas para la Evaluación del Desempeño de los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
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Instituto, correspondiente al periodo de septiembre 2017 a agosto 2018. 

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

de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba el primer bloque de 

metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, correspondientes al 

periodo de 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 reposición de los resultados de la Evaluación del 

Desempeño del ejercicio 2015, de los miembros del Servicio Profesional 

Electoral que presentaron escrito de inconformidad. 

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 que establecen los mecanismos de 

operación y administración de la Maestría en Procesos e Instituciones 

Electorales, así como los procedimientos de titulación y obtención del 

grado académico. 

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

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

se actualiza el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, con motivo de la asignación de competencias 

técnicas a cargos y puestos de los Organismos Públicos Locales. 

18 7 de septiembre 
de 2017 

(Extraordinaria) 

1. 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: 

1.1 Dictamen de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del Instituto Nacional Electoral con relación al proyecto de resolución 

presentado por el Secretario Ejecutivo en el procedimiento laboral 

disciplinario, para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

instaurado en contra del C. Alfonso Flores Salgado, Vocal del Registro 

Federal de Electores del 16 Distrito en el Estado de México, radicado 

bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/02/2017. 

1.2 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 
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disciplinario, para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

instaurado en contra del C. Demetrio Cabrera Hernández, entonces 

Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en Quintana Roo y 

actualmente Vocal Ejecutivo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva del mismo 

estado, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/03/2017. 

1.3 Dictamen de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del Instituto Nacional Electoral con relación al proyecto de resolución 

presentado por el Secretario Ejecutivo en el procedimiento laboral 

disciplinario, para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

instaurado en contra del C. José Antonio Balderas Cañas, Vocal Ejecutivo 

del 22 Distrito en el Estado de México, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/04/2017. 

1.4 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 la C. Cruz del Carmen Ávila López, entonces 

Vocal Ejecutiva en la 11 Junta Distrital Ejecutiva en Veracruz, radicado 

bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/05/2016. 

1.5 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 la C. Martha Teresa Juárez Paquini, entonces 

Vocal Ejecutiva en la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, 

actualmente Vocal Ejecutiva en la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el 

Estado de México, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/16/2016. 

1.5 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 del C. Ricardo Larios Valencia, entonces Vocal del 

Registro Federal de Electores del 16 Distrito en el estado de Jalisco y 

actualmente Vocal del Registro Federal de Electores del 11 Distrito del 

mismo estado, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/07/2017. 

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

de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
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se aprueban los cambios de adscripción de miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

3. Informe que presenta la Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, sobre las actividades desarrolladas en el periodo comprendido 

de septiembre 2016 a agosto 2017. 

19 28 de 
septiembre de 

2017 
(Extraordinaria) 

1. Informe que rinde la Dirección Ejecutiva sobre la presentación de 

escritos de inconformidad por parte de miembros del Servicio con 

motivo de la Evaluación del Desempeño 2016. 

2. 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 individuales de la Evaluación Global 2015 de 

los miembros del Servicio Profesional Electoral que presentaron escrito 

de inconformidad por los resultados obtenidos en la Evaluación del 

Desempeño. 

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 Lineamientos para el otorgamiento del Premio Especial 

al Mérito Extraordinario a los Miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional  del sistema para el Instituto.  

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 otorgamiento de incentivos a miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional que incrementaron, por reposición, el 

resultado de su Evaluación del Desempeño, correspondiente al ejercicio 

2015 y para un miembro del Servicio que incrementó, por reposición, el 

resultado de su Evaluación del Desempeño correspondiente al ejercicio 

2014. 

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 otorgamiento de incentivos a miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, correspondiente al ejercicio 2016. 

6. 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 promoción al Rango “C” a miembros del Servicio que 

presentaron escrito de inconformidad contra los resultados de la 

evaluación del desempeño, correspondiente al ejercicio 2015.  
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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 que establecen los mecanismos de 

operación y administración de la Maestría en Procesos e Instituciones 

Electorales, así como los procedimientos de titulación y obtención del 

grado académico. 

20 28 de 
septiembre 

de2017 
(Extraordinaria 

urgente) 

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

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

determina la incorporación de Servidores Públicos de Organismos 

Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a 

través del Concurso Público 2017. 

21 23 de 
septiembre 

de2017 
(Extraordinaria) 

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

2. Presentación y, en su caso, autorización de los Anteproyectos de 

Acuerdo del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral por los que se designan como ganadoras, para ocupar 

vacantes en cargos de Vocal Ejecutivo y en cargos y puestos distintos de 

Vocal Ejecutivo, a personas aspirantes que forman parte de las listas de 

reserva del Concurso Público 2016-2017. 

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 la incorporación temporal para ocupar cargos distintos de 

Vocal Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 

Instituto. 

4. Presentación y en su caso aprobación del Anteproyecto de Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 

designa a quienes durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

actuarán como presidentes de consejos distritales y que en todo tiempo 

fungirán como vocales ejecutivos de juntas distritales. 

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 individuales de la Evaluación Global de los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente al 

ejercicio 2016. 

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 segundo bloque de metas individuales y colectivas para la 

evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
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Electoral Nacional para el Sistema del Instituto, correspondientes al 

periodo septiembre 2017 a agosto 2018. 

7. 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 promoción al Rango “C” a un miembro del Servicio que 

presentó escrito de inconformidad contra los resultados de la evaluación 

del desempeño correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015. 

8. Síntesis de los acuerdos tomados en la sesión. 

22 7 de noviembre 
de 2017 

(Extraordinaria) 

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

2. 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 Tercera Convocatoria del Concurso 

Público 2016-2017 a las personas aspirantes que obtuvieron las mejores 

calificaciones para ocupar vacantes en cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional 

Electoral. 

3. Síntesis de los acuerdos tomados en la sesión. 

23 17 de noviembre 
de 2017 

(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 por el que se designan ganadoras para ocupar 

vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional en cargos de Vocal 

Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva, a las personas aspirantes que 

forman parte de las listas de reserva de la Primera Convocatoria del 

Concurso Público 2016-2017. 

3. Presentación y, en su caso, aprobación de las modificaciones del 

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se designa a 

quienes actuarán como Presidentes de Consejos Distritales y que en 

todo tiempo fungirán como Vocales Ejecutivos de Juntas Distritales en 

las elecciones ordinarias correspondientes al Proceso Electoral Federal 

2017-2018 y locales concurrentes, las extraordinarias que deriven del 

mismo, y en su caso, para los procesos locales ordinarios o 

extraordinarios que deriven del mismo, y en su caso, para los procesos 

locales ordinarios o extraordinarios que se celebren en 2019 y 2020, en 

virtud de la designación de ganadores de concurso en el cargo de Vocal 

Ejecutivo Distrital. 
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4. Síntesis de los acuerdos tomados en la sesión. 

24 28 de noviembre 
de 2017 

(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 24 de agosto(ordinaria y extraordinaria); 7 de 

septiembre (extraordinaria), 28 de septiembre (extraordinaria y 

extraordinaria urgente); 23 de octubre (extraordinaria), y 7 de 

noviembre (extraordinaria), del 2017. 

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 del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

5. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre la reposición de los 

resultados de la Evaluación del Desempeño del ejercicio 2015, de un 

Miembro del Servicio Profesional Electoral, derivado del cumplimiento al 

Acuerdo número INE/JGE167/2017, en el cual se acató lo dispuesto en la 

Sentencia SM-JLI-13/2017 de la Sala Regional Monterrey del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

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 modificación de metas para la Evaluación del Desempeño 

de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 

del Instituto, del periodo de septiembre 2017 a agosto 2018. 

7. 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 participen en el proceso para el otorgamiento de las 

promociones en rango del modelo que deriva del Estatuto de 1999, 

correspondiente al ejercicio 2016. 

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 Modelo de Equivalencias para el reconocimiento de rangos 

en el Sistema del Servicio de OPLE previsto en el artículo Cuarto 

Transitorio de las Bases para la Incorporación de Servidores Públicos de 
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los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional 

Electoral Nacional, aprobadas mediante el Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral INE/CG171/2016. 

 

9. 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 2017/1. 

 

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

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por 

el que se actualiza el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, por la conversión y modificación de 

cargos en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

11. Síntesis 

12. Asuntos generales 

25 28 de noviembre 
de 2017 

(Extraordinaria) 

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

2. 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 vacantes en cargos y puestos 

del Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a 

las personas aspirantes que forman parte de las listas de reserva de la 

Primera, Segunda y Tercera Convocatorias del Concurso Público 2016-

2017, 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 para ocupar vacantes en cargos y puestos 

del Servicio Profesional Electoral Nacional, a las personas aspirantes que 

forman parte de las listas de reserva del Concurso Público 2017, del 

sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

4. Síntesis de los acuerdos tomados en la sesión. 

26 6 de diciembre 
de 2017 

(Extraordinaria) 

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

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

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

se incorporan al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los 
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Organismos Públicos Locales Electorales, a las personas aspirantes 

ganadoras que forman parte de la lista de reserva general de la 

Convocatoria del Concurso Público 2017. 

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 de miembros 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 aprueba el Modelo de Equivalencias para el reconocimiento de rangos 

en el Sistema del Servicio de OPLE previsto en el artículo Cuarto 

Transitorio de las Bases para la Incorporación de Servidores Públicos de 

los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional 

Electoral Nacional, aprobadas mediante el Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral INE/CG171/2016. 

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 tercer bloque de metas para la evaluación del desempeño 

de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 

del Instituto, correspondiente al periodo 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 el segundo bloque de metas para la Evaluación del 

Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

sistema OPLE, correspondiente al periodo septiembre 2017 a agosto 

2018. 

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 incentivos a dos miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional que incrementaron, por reposición, el 

resultado de su Evaluación del Desempeño correspondiente al ejercicio 

2015 y para un miembro del Servicio que resultó absuelto en un 

Procedimiento Laboral Disciplinario. 

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

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

se otorgan promociones en rango del modelo que deriva del Estatuto de 
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1999, por la reposición de la Evaluación Global del ejercicio 2015. 

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 los miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del modelo que deriva del 

Estatuto de 1999, correspondiente al ejercicio 2016. 

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

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por 

el que se suprimen 35 plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional 

en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

11. Síntesis de los acuerdos tomados en la sesión. 
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Anexo II. Bitácora de Compromisos por Sesiones 

1. Sesión extraordinaria. 19 de enero de 2017 

 

1. La Comisión aprobó por unanimidad dar por recibido y enviar al Consejo General el 
Informe que presentó la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional sobre las 
actividades desarrolladas en 2016. 

 
2. La Comisión aprobó por unanimidad remitir al Consejo General del Instituto el 
Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2017. 

 
3. La Comisión aprobó por unanimidad el Informe que presenta la Dirección Ejecutiva 
referente a la solicitud de licencia sin goce de sueldo del Mtro. Ramón Vargas Ortega, 
Vocal de Organización Electoral en la Junta Ejecutiva correspondiente al Distrito 04 en el 
estado de Jalisco y, en su caso, autorización del anteproyecto de Acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva respectivo. 

 
4. La Comisión aprobó por unanimidad solicitar a la DESPEN la elaboración de un análisis 
jurídico y en particular valorar la necesidad de proponer un cambio a la figura de la 
licencia en el Estatuto, quizá por la vía de algún lineamiento específico para esos casos. 

 
5. La Comisión aprobó por unanimidad el Informe que presenta la Dirección Ejecutiva 
relativo a la propuesta para incluir a cinco Servidores Públicos para que se incorporen al 
Servicio Profesional Electoral Nacional a través del Concurso Público Interno, en adición a 
las listas aprobadas mediante Acuerdos INE/JGE284/2016 e INE/JGE307/2016 y, en su 
caso, aprobación del anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva respectivo. 

 
6. La Comisión aprobó por unanimidad las propuestas de cambios de adscripción y 
rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Nacional 
Electoral. 

 
7. La Comisión aprobó por unanimidad dar por recibido el Informe que presenta la 
Dirección Ejecutiva sobre los avances de la Maestría en Procesos e Instituciones 
Electorales. 

 
8. La Comisión aprobó por unanimidad la autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
resultados individuales de la Evaluación Global 2014 de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral que presentaron escrito de inconformidad por los resultados 
obtenidos en la Evaluación del Desempeño correspondiente al ejercicio 2014. 

 
 

2. Sesión ordinaria. 16 de febrero de 2017  
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1. La Comisión aprobó por unanimidad las actas correspondientes a las sesiones de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional celebradas los días 8, 22 y 28 de 
noviembre (extraordinarias urgentes y ordinaria) y 8 de diciembre (extraordinaria) de 
2016. 

 
2. La Comisión dio por recibido el Informe sobre el Seguimiento y Cumplimiento de 

Acuerdos. 

 
3. La Comisión dio por recibido el Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el 

estado que guardan las quejas y denuncias relacionadas con el personal de carrera. 

 

4. La Comisión dio por recibido el Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre la 

propuesta de ruta de trabajo para establecer el modelo de equivalencias para el 

otorgamiento de las promociones de los miembros del Servicio en el sistema OPLE. 

 

5. La Comisión aprobó por unanimidad el Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que emite la Convocatoria del Premio 

Especial por Méritos Extraordinarios correspondiente al ejercicio 2016. 

 

6. La Comisión aprobó por unanimidad el Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva por el que se aprueba proponer al Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral la modificación a los artículos 21, fracción I y 24, fracción I de los "Lineamientos 

para integrar los rangos correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la 

Función Técnica y el procedimiento para otorgar promociones en rango a los Miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto", en acatamiento a la 

sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-53/2017 por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

7. La Comisión aprobó por unanimidad el Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva por el que se aprueba proponer al Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral la modificación a los artículos 21, fracción I y 24, fracción I de los "Lineamientos 

para integrar los rangos correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la 

Función Técnica y el procedimiento para otorgar promociones en rango a los Miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema OPLE", en acatamiento a la 

sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-54/2017 por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

8. La Comisión dio por recibido el Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el 

avance en la ejecución del Programa Anual de Trabajo 2016. 
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9. La Comisión pidió establecer un mecanismo en el que de manera económica se entere a 

los integrantes de la Comisión, de cuál es la forma en la que se está dando respuesta a 

correos electrónicos que los consejeros electorales recibieron y entregaron al Secretario 

Técnico de la Comisión. 

 

3. Sesión extraordinaria. 16 de febrero de 2017 

 

1. La Comisión aprobó por unanimidad 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 de los puntos 1.1 

y 1.2. 

 

2. La Comisión autorizó por unanimidad enviar el Anteproyecto de Acuerdo a la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para la inclusión de un servidor público 

de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León para que sea considerado como candidato a 

incorporarse al SPEN a través del Concurso Público Interno en acatamiento de la sentencia 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 8 de 

febrero de 2017, recaída al expediente SUP-JDC-2008/2016. 

 

3. La Comisión autorizó por unanimidad enviar el Anteproyecto de Acuerdo de la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprobaría el Programa 

Anual de Trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional correspondiente al ejercicio 

2017.  

 

4. Sesión extraordinaria. 17 de marzo de 2017 

1. La Comisión aprobó por unanimidad el Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva por el que se aprueba proponer al Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral la modificación a los artículos 8 y 9 de los “Lineamientos que regulan el 

procedimiento en materia de inconformidades que formulen los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional con motivo de los resultados que obtengan en sus 

evaluaciones del desempeño del Sistema INE”, en acatamiento a la sentencia emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente 

SUP-RAP-52/2017. 

2. La Comisión aprobó por unanimidad la propuesta sobre la Ruta para la atención de 

cambios de adscripción de Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
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sistema INE con motivo del proceso de redistritación federal con los respectivos ajustes en 

los casos de El Fuerte, Izúcar de Matamoros y Cosoleacaque, además de añadir el párrafo 

que enfatiza que la primera parte de la ruta es para cubrir las vacantes. 

3. La Comisión aprobó por unanimidad la 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, correspondiente al ejercicio 2016. 

4. La Comisión aprobó por unanimidad la 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 2014, en acatamiento a la 

sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, 

en el expediente ST-JLI-12/2016. 

5. La Comisión aprobó por unanimidad el Informe que presenta la Dirección Ejecutiva 

sobre el modelo de equivalencias para la incorporación al Programa de Formación y 

Desarrollo Profesional Electoral de miembros del Servicio de los OPLE que hayan 

ingresado a través de la Certificación, en cumplimiento de los artículos transitorios 

primero y segundo de los Lineamientos del Programa de Formación y Desarrollo 

Profesional Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE. 

6. La Comisión aprobó la autorización del plazo para la inducción al cargo o puesto que 

recibirán los nuevos Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en OPLE que se 

encuentran en Proceso Electoral Local con una ampliación de una semana. 

7. La Comisión dio por recibido el informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre las 

reuniones de trabajo con OPLE, relativas a la incorporación de plazas adicionales al 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

8. La Comisión aprobó por unanimidad 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 de los puntos 8.1 

y 8.2. 

 

5. Sesión extraordinaria urgente. 23 de marzo de 2017 
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1. La Comisión aprobó por unanimidad dar por recibido y remitir al Consejo General el 

Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el cumplimiento de requisitos de los 

Vocales Ejecutivos de la Junta Local y Distrital Ejecutivas del estado de Oaxaca para ser 

designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como presidentes de 

sus respectivos Consejos durante la elección extraordinaria que se celebre en dicha 

entidad y, aprobación del Anteproyecto de Acuerdo respectivo. 

 

6. Sesión extraordinaria urgente. 3 de abril de 2017 

1. La Comisión aprobó por unanimidad las actas correspondientes a las sesiones de la 

Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional celebradas los días 19 de enero 

(extraordinaria), 16 de febrero (ordinaria y extraordinaria), 17 y 23 de marzo 

(extraordinaria y extraordinaria urgente) de 2017. 

 

2. La Comisión aprobó por unanimidad el 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, 

correspondiente al ejercicio 2016 y a su Anexo Único, derivado de un ajuste en el cálculo 

de calificaciones del factor Logro Individual. 

 

3. La Comisión aprobó por unanimidad enviar al Consejo General el Proyecto de Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba designar como 

Vocales Ejecutivos de la Junta Local Ejecutiva o Junta Distrital Ejecutiva a quienes 

resultaron ganadores en la primera convocatoria del Concurso Público 2016-2017, para 

ocupar cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto, y a la Junta General 

Ejecutiva el Anteproyecto de Acuerdo para cargos distintos a Vocal Ejecutivo. 

 

4. La Comisión aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se autoriza el cambio de adscripción 

de dos miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

5. La Comisión aprobó por unanimidad el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral por el que se designan a los Presidentes de Consejos 

Distritales para el Proceso Electoral Local 2016-2017, quienes en todo tiempo fungirán 

como Vocales Ejecutivos de sus respectivas Juntas Distritales; con la inclusión de 

observaciones de forma del Consejero Baños y la incorporación de los nombramientos 

que se desprendieron de los acuerdos tercero y cuarto. 

 

7. Sesión extraordinaria urgente. 27 de abril de 2017  
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1. La Comisión 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 

aprueba la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional de los Servidores 

Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales que acreditaron el Proceso de 

Certificación, con dos considerandos propuestos por la Consejera San Martín:  

 

• El primer considerando en el que la DESPEN le solicite al OPLE que informe en un 

plazo de 30 días, a más tardar, el puesto del superior jerárquico que debe evaluar al 

servidor público que se incorpora, así como el nombre de la persona que ocupe ese 

puesto; esto último a propuesta del Consejero Rivera. 

• El segundo considerando señalaría que la DESPE y la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral establezcan la ruta de trabajo para la atención del caso de 

Octavio Tonatiuh Morales Peña, y se informe a la Comisión del Servicio si existe 

prueba de posible “afiliación indebida” a un partido político. 

• Aplicar una precisión de la Consejera Ravel al punto de acuerdo primero en el que 

se indica la incorporación de 196 servidores públicos y debe decir 195. 

• Enriquecer el considerando 75, en el que se diga cómo se aplica el principio pro 

persona; a propuesta del Consejero Rivera. 

2. La Presidencia de la Comisión pidió a la DESPEN se informe a ese órgano colegiado, 

sobre el resultado del desahogo que haga la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

de la posible “afiliación indebida” y las resoluciones conducentes. 

 

3. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por 

el que se aprueba la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional de los 

Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales que acreditaron el 

Proceso de Concurso Interno, con dos considerandos propuestos por la Consejera San 

Martín:  

 

 El primer considerando en el que la DESPEN le solicite al OPLE que informe en un 

plazo de 30 días, a más tardar, el puesto del superior jerárquico que debe evaluar al 

servidor público que se incorpora, así como el nombre de la persona que ocupe ese 

puesto; esto último a propuesta del Consejero Rivera. 

 

 El segundo considerando es que la DESPE  y la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral establezcan la ruta de trabajo para la atención de los casos de MSPEN y se 
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informe a la Comisión del Servicio si existe prueba de posible vinculación a partido 

político. 

 

 Enriquecer el considerando 85, en el que se diga cómo se aplica el principio pro 

persona; a propuesta del Consejero Rivera. 

 

 La Presidencia de la Comisión pidió al titular de la DESPEN coordinar un encuentro 

con el Consejo Local de Baja California para hacer las aclaraciones pertinentes, 

respecto   a la posible vinculación de servidor público con partido político. 

 

4. La Comisión aprobó por unanimidad autorizar el envío a la Junta General Ejecutiva el 

Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por 

el que se aprueba la Declaratoria de vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional 

que serán concursadas en la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 para 

ocupar cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema INE, con la precisión 

al considerando 45, que debe decir “incluirá”, en lugar de “podrá incluir”. 

5. La Comisión aprobó por unanimidad autorizar remitir a la Junta General Ejecutiva el 

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 2016 - 

2017 de ingreso para ocupar plazas en cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del Instituto Nacional Electoral. 

6. La Presidencia de la Comisión lo dio por recibido, abrió un plazo de 5 días para recibir 

observaciones y pidió a la DESPEN hacer las reuniones de trabajo previas para que el 

Anteproyecto de Acuerdo sea presentado en la próxima sesión de ese órgano colegiado. 

7. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se instruye a la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional a dar cumplimiento al 

artículo 316 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 

Rama Administrativa en lo relativo a la verificación de requisitos legales de los 

funcionarios que se desempeñen como Vocales Ejecutivos Locales y Distritales para poder 

ser designados como presidentes de sus respectivos consejos en las elecciones ordinaria 

correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 y locales ordinarias o 

extraordinarias, con la modificación al punto de Acuerdo Primero en el que se aclare que 

es en lo relativo a la designación de presidentes de los Consejos Locales y Distritales para 

el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y los concernientes a los Procesos Electorales 

Locales, así como los locales ordinarios y extraordinarios. 



43 

8. La Comisión autorizó 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 aprueba la incorporación y modificación de metas para la Evaluación del 

Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 

Instituto del periodo de septiembre 2016 a agosto 2017. 

9. La Comisión autorizó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

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, por la desincorporación de puestos en la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 

 

8. Sesión Ordinaria. 18 de mayo de 2017 

1. La Comisión aprobó por unanimidad el 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 del C. Alfredo 

Camacho Ibarra, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Ejecutiva 

correspondiente al distrito 04 en Sonora, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/08/2016. 

 

2. La Comisión aprobó por unanimidad el 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 la C. Martha 

Angélica Olvera Coronilla, quien actualmente se desempeña como Vocal Ejecutiva de la 14 

Junta Distrital Ejecutiva en Guanajuato, radicado bajo el expediente 

INE/DESPEN/PLD/09/2016. 

 

3. La Comisión autorizó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el 

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueban los Lineamientos del Concurso Público de incorporación e ingreso para 

ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 

de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

4. La Comisión autorizó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, el Anteproyecto de Acuerdo por el que se aprueba la eliminación y 
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modificación de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto del periodo de septiembre 2016 a 

agosto 2017. 

 

5. La Comisión aprobó por unanimidad el 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 por Méritos Extraordinarios del 

ejercicio 2016. 

 

6. La Comisión instruyó a la DESPEN elaborar un oficio fundamentado y motivado con un 

apercibimiento para los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California en el que se exponga la normativa que rige el SPEN y se señale que de no 

acatarlo se iniciará un proceso laboral disciplinario y la posible remoción de los 

funcionarios electorales que estén en falta. Se puntualizó que previo a su envío, fuera 

revisado por los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión. 

 

9. Sesión Extraordinaria. 26 de mayo de 2017 

1. La Comisión 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 del grado de avance en el Programa de Formación y Desarrollo 

Profesional Electoral a los servidores públicos de los OPLE que ingresaron al Servicio a 

través de la Certificación a que refiere el artículo cuarto transitorio de las Bases para la 

Incorporación de Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al 

Servicio Profesional Electoral Nacional, aprobadas mediante el Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral INE/CG171/2016.  

 

2. La Comisión aprobó por unanimidad el Oficio de respuesta del Presidente de la 

Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional al Consejero Presidente del Instituto 

Estatal Electoral de Zacatecas, relativo a la incorporación de plazas de Coordinador de lo 

Contencioso Electoral y de Coordinador de Vinculación con el INE al Servicio Profesional 

Electoral Nacional (SPEN). 

 

10.  Sesión Extraordinaria Urgente. 26 de mayo de 2017 

1. La Comisión 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 da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación recaída al expediente ST-JLI- 10/2017, y se autoriza el cambio de 
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adscripción de dos miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional; con la 

modificación del punto de acuerdo propuesto por la Consejera Ravel. 

 

2. La Comisión aprobó por unanimidad el Oficio de respuesta del Presidente de la 

Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional al Consejero Presidente del Instituto 

Electoral del Estado de México, respecto al procedimiento para la incorporación de plazas 

al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

11. Sesión Extraordinaria. 16 de junio de 2017 

1. La Comisión 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 

aprueba la Declaratoria de vacantes que serán concursadas en la Convocatoria del 

Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema OPLE, con la inclusión de un punto de acuerdo que haga referencia a 

las cuatro plazas que se excluyen del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Chiapas y la inclusión de un artículo transitorio que diga: se incluyen la totalidad de plazas 

vacantes de oficinas centrales del Instituto Electoral del Distrito Federal, hasta que ese 

Instituto haga las aclaraciones correspondientes para decidir si forman parte del 

Concurso. 

 

2. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por 

el que se aprueba la Convocatoria del Concurso Público 2017 para ocupar plazas en cargos 

y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, con la inclusión de 

un apartado que dijera lo siguiente: El aspirante podrá participar por 2 cargos diferentes 

en un OPLE o por un cargo para 2 OPLE diferentes. Asimismo, se requirió construir 32 

listas de reserva por cargo OPLE y una lista de reserva general para que en el caso de 

haberse agotado la lista de cargo OPLE, se le ofrezca al primero de la lista de reserva 

general la vacante del OPLE que esté desocupada, en caso de no optar, continuará en el 

primer lugar de la lista. 

 

3. La Comisión aprobó con tres votos a favor del Consejero Nacif, la Consejera Ravel y el 

Consejero Rivera y un voto en contra de la Consejera San Martín, enviar a la Junta General 

Ejecutiva el Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba el modelo de equivalencias para el reconocimiento de la 

Titularidad conferida a los servidores públicos en los OPLE que hayan ingresado al Servicio 

Profesional Electoral Nacional a través de la certificación, en cumplimiento del artículo 

Tercero Transitorio de los Lineamientos para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
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Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE; adicionando el Modelo 

intermedio de equivalencias de 300 horas cursadas en el Programa de Formación, y la 

valoración de la trayectoria y la experiencia profesional. 

 

4. La Comisión aprobó por unanimidad remitir 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 por Méritos 

Extraordinarios 2016, para su presentación ante el Consejo General. 

 

12.  Sesión Extraordinaria Urgente. 19 de junio de 2017 

1. La Comisión aprobó el Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre la consulta 

remitida por el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

respecto a la propuesta de un miembro del Servicio para ocupar un cargo de la rama 

administrativa en dicho Instituto. Con la incorporación de un matiz en el último párrafo de 

la respuesta: “La generación de la vacante estará sujeta a que el Coordinador Operativo 

Electoral sea designado en el cargo de Secretario Ejecutivo.” 

 

13. Sesión Extraordinaria. 5 de julio de 2017  

1. La Comisión 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 

aprueba el sentido de los proyectos de resolución recaídos a los escritos de inconformidad 

presentados por los miembros del Servicio por los resultados obtenidos en la Evaluación 

del Desempeño 2015.  

2. La Comisión 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 

emite la Convocatoria para que los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

participen en el proceso para el otorgamiento de las promociones en rango del modelo 

que deriva del Estatuto 2010, correspondiente al ejercicio 2016. 

3. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por 

el que se aprueba otorgar la Titularidad a los Miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional que cumplieron con los requisitos normativos. 

4. La Comisión dio por recibido el Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre las 

actividades de Capacitación y Desarrollo Profesional en el ejercicio 2016, con la 

modificación de la Consejera Ravel de referir que no se reportaron actividades de 
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capacitación en los OPLES porque algunos estaban en proceso de certificación (4) y otros 

en concurso público interno (28). 

 

14. Sesión Extraordinaria Urgente. 5 de julio de 2017 

1. La Comisión no autorizó enviar al Consejo General el Anteproyecto de Acuerdo del 

Consejo General por el que se aprueba modificar los Lineamientos del Concurso Público 

2016 – 2017 de Ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

2. La Comisión aprobó por unanimidad el 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 del C. Leopoldo Fernando Chacón Sámano, Vocal del Registro Federal de Electores 

de la Junta Ejecutiva correspondiente al Distrito 14 en el estado de Guanajuato, radicado 

bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/01/2017, con la observación de suprimir la mención 

referida por la Consejera Ravel de que se le había reiterado al Comisionado las medidas de 

seguridad que debía observar sobre la documentación que portaba. 

 

15. Sesión Extraordinaria. 18 de julio de 2017 

1. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por 

el que se aprueba la Declaratoria de vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional 

que serán concursadas en la Tercera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 para 

ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema INE. 

 

2. La Comisión aprobó por unanimidad, con observaciones de la Consejera Ravel, remitir a 

la Junta General Ejecutiva el Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la emisión de la Tercera Convocatoria 

del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 

3. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva 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 
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Electoral la modificación al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa, para armonizarlo con la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 27 de enero del 2017. 

 

4. La Comisión aprobó por unanimidad, con la modificación solicitada por el Consejero 

Rivera, remitir a la Junta General Ejecutiva el Anteproyecto de Acuerdo de la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los cambios de 

adscripción de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional con motivo de la 

distritación y por necesidades del Servicio. 

 

5. La Comisión aprobó por unanimidad, con observaciones de forma de la Consejera Ravel, 

remitir a la Junta General Ejecutiva el Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 

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

Segunda Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 a las personas aspirantes que 

obtuvieron las mejores calificaciones para ocupar vacantes en cargos y puestos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema INE. 

 

16. Sesión ordinaria. 24 de agosto de 2017 

 

1. La Comisión del Servicio pidió que en el Informe de seguimiento y cumplimiento de 

acuerdos: en el compromiso 2 se incorpore la fecha en la que se recibió la respuesta de la 

delegación regional oriente del ISSSTE e informar si ya se realizó la sesión del Subcomité 

Delegacional de Medicina del Trabajo; así también, en el compromiso 4 girar un oficio a la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para saber el estado que guarda la respuesta a 

posibles afiliaciones indebidas de servidores públicos. 

2. La Comisión del Servicio aprobó por unanimidad el Informe sobre las solicitudes de 

actividades externas que han sido recibidas para efectuarse durante el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018, excepto la solicitud de un servidor público que ya estaba impartiendo 

clases docentes, cuando todavía no había sido autorizado por este órgano colegiado. 

 

3. La Comisión del Servicio 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 aprueba el reconocimiento de la Titularidad a los servidores públicos de los OPLE 

que ingresaron al Servicio a través de la Certificación a que refiere el artículo Cuarto 

Transitorio de las Bases para la Incorporación de Servidores Públicos de los Organismos 
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Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, aprobadas mediante 

el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG171/2016. 

 

4. La Comisión del Servicio aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 

por el que se aprueba el otorgamiento de las promociones en rango a los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del modelo que deriva del Estatuto de 2010, 

correspondiente al ejercicio 2016. 

 

5. La Comisión dio el plazo de una semana para recibir observaciones al Anteproyecto de 

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

aprueban los Lineamientos para el otorgamiento del Premio Especial al Mérito 

Extraordinario a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema para 

el Instituto. 

 

17. Sesión extraordinaria. 24 de agosto de 2017 

 

1. La Comisión aprobó por unanimidad el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, por el que se designa a quienes durante el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018 actuarán como presidentes de consejos locales y que en todo 

tiempo fungirán como vocales ejecutivos de juntas locales. 

2. La Comisión aprobó por unanimidad los Anteproyectos de Acuerdo del Consejo General 

y de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por los que se designan 

como ganadoras, para ocupar vacantes en cargos de Vocal Ejecutivo y en cargos y puestos 

distintos de Vocal Ejecutivo, a personas aspirantes que forman parte de las listas de 

reserva de la Primera y la Segunda Convocatorias del Concurso Público 2016-2017. 

3.  La Comisión autorizó 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 aprueban los cambios de adscripción de miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

4. La Comisión pidió a la DESPEN revisar si existen casos semejantes de peticiones de 

cambios de adscripción para que se presenten a la Comisión y se puedan hacer las 

readscripciones correspondientes. 

5. La Comisión aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el Anteproyecto 

de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueban los Lineamientos y el 

primer bloque de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 
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Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, correspondiente al periodo de 

septiembre 2017 a agosto 2018. 

6. La Comisión autorizó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba el primer 

bloque de metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, correspondientes al periodo de 

septiembre 2017 a agosto 2018. 

7. La Comisión 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 

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

2015, de los miembros del Servicio Profesional Electoral que presentaron escrito de 

inconformidad.  

8. La Comisión dio el plazo de una semana para recibir observaciones al Anteproyecto de 

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

aprueban los Lineamientos que establecen los mecanismos de operación y administración 

de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, así como los procedimientos de 

titulación y obtención del grado académico. 

9. La Comisión 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 

actualiza el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, con 

motivo de la asignación de competencias técnicas a cargos y puestos de los Organismos 

Públicos Locales. 

 

18. Sesión extraordinaria. 24 de agosto de 2017 

 

1. La Comisión aprobó por unanimidad enviar al Secretario Ejecutivo los dictámenes 

correspondientes al 1.1, 1.2, 1.3 y 1.6. 

2. La Comisión aprobó por unanimidad enviar al Secretario Ejecutivo el dictamen 

correspondiente al 1.4, incluyendo en las consideraciones de la resolución la motivación 

de que no existía una sanción previa por esa conducta y solicitar a la DEOE que emitiera 

una circular a los Consejos Locales y Distritales para pedirles que tomaran medidas sobre 

cuando se reanude o no una sesión, para que hubiera certeza al momento de reanudar las 

sesiones. 



51 

3. La Comisión aprobó por tres votos a favor del Consejero Nacif, la Consejera San Martín 

y el Consejero Rivera y un voto en contra de la Consejera Ravel, enviar a la Junta General 

Ejecutiva el Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueban los cambios de adscripción de miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

4. La Comisión aprobó por unanimidad enviar al Consejo General el Informe Anual de 

Actividades del Consejero Electoral y Presidente de la Comisión del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, Benito Nacif Hernández, correspondiente al periodo de septiembre de 

2016 a agosto de 2017. 

 

19. Sesión extraordinaria. 28 de septiembre de 2017 

1. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por 

el que se aprueban los resultados individuales de la Evaluación Global 2015 de los 

miembros del Servicio Profesional Electoral que presentaron escrito de inconformidad por 

los resultados obtenidos en la Evaluación del Desempeño. 

2. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por 

el que se aprueban los Lineamientos para el otorgamiento del Premio Especial al Mérito 

Extraordinario a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema para 

el Instituto, con la modificación a la fracción III del Artículo 8 que dijera: El otorgamiento 

del Premio estará condicionado a que se tenga una resolución absolutoria del 

procedimiento disciplinario siempre y cuando se dé antes de que concluya el proceso 

fiscal correspondiente. 

3. La Comisión 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 

aprueba el otorgamiento de incentivos a miembros del Servicio Profesional Electoral 

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

Desempeño, correspondiente al ejercicio 2015 y para un miembro del Servicio que 

incrementó, por reposición, el resultado de su Evaluación del Desempeño 

correspondiente al ejercicio 2014. 

4. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

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, correspondiente al ejercicio 2015 y para un miembro del Servicio que 
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incrementó, por reposición, el resultado de su Evaluación del Desempeño 

correspondiente al ejercicio 2014. 

5. La Comisión 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 

otorga la promoción al Rango “C” a miembros del Servicio que presentaron escrito de 

inconformidad contra los resultados de la evaluación del desempeño, correspondiente al 

ejercicio 2015. 

6. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por 

el que se aprueban los Lineamientos que establecen los mecanismos de operación y 

administración de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales y modificar el 

Artículo 74 en lo referente a que el Comité Técnico de Apelación debe estar previamente 

constituido ante la posibilidad de que se presente una apelación de las personas 

sustentantes, para respetar y salvaguardar sus derechos; y con dos votos a favor de la 

Consejera Ravel y el Consejero Andrade y un voto en contra del Consejero Rivera 

aprobaron que en el texto del Artículo 35 se estableciera que el otorgamiento de la 

Mención Honorífica se podrá hacer extensivo para las tres modalidades de titulación. 

 

20. Sesión extraordinaria urgente. 28 de septiembre de 2017 

1. La Comisión 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 

determina la incorporación de Servidores Públicos de Organismos Públicos Locales 

Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del Concurso Público 2017, 

con modificaciones a los párrafos primero y segundo del punto 4: 

 En el párrafo primero: Se instruye a la DESPEN a fin de que le notifique a los Órganos 

de Dirección de los OPLE que los nombramientos y oficios de adscripción deberán 

ser aprobados a más tardar el 29 de octubre de 2017. 

 En el párrafo segundo: Los nombramientos y oficios de adscripción serán vigentes a 

más tardar el 31 de octubre de 2017. 

 

21. Sesión extraordinaria. 23 de octubre de 2017 

1. La Comisión aprobó por unanimidad enviar los Anteproyectos de Acuerdo al Consejo 

General y a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por los que se 

designan como ganadoras, para ocupar vacantes en cargos de Vocal Ejecutivo y en cargos 
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y puestos distintos de Vocal Ejecutivo, a personas aspirantes que forman parte de las listas 

de reserva del Concurso Público 2016-2017, con la aplicación de las siguientes 

observaciones: 

 Fortalecer la motivación de los Anteproyectos y justificar por qué eran ganadores. 

 Precisar en el punto de acuerdo segundo: “Que se notificará a los ganadores”. 

 Prever un considerando sobre la parte explicativa del uso de la lista de reserva. 

 Fortalecer la redacción del considerando 31. 

 

2. La Comisión aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral el Anteproyecto de Acuerdo por el que se aprueba la incorporación 

temporal para ocupar cargos distintos de Vocal Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del Instituto, con la inclusión de un considerando que dijera: La 

incorporación temporal tendrá 1 año de vigencia, conforme al artículo 25 de los 

Lineamientos para la Incorporación Temporal para ocupar cargos y puestos distintos de 

Vocal Ejecutivo, del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 

Nacional Electoral. 

3. La Comisión aprobó por unanimidad enviar al Consejo General el Anteproyecto de 

Acuerdo por el que se designa a quienes durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

actuarán como Presidentes de Consejos Distritales y que en todo tiempo fungirán como 

Vocales Ejecutivos de Juntas Distritales, con la inclusión de las siguientes observaciones: 

 Incluir un considerando que precise el cumplimiento de requisitos de los Vocales 

Ejecutivos y que explique cómo se acreditaron éstos. 

 Reformular el considerando 21. 

 Incluir en los dictámenes del Anteproyecto de Acuerdo la firma del responsable del 

Área Técnica. 

 Revisar la redacción de los considerandos para que sean más exhaustivos en su 

fundamentación. 

4. La Comisión aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral el Anteproyecto de Acuerdo por el que se aprueban los resultados 

individuales de la Evaluación Global de los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, correspondiente al ejercicio 2016 con observaciones de forma de la Consejera 

Ravel y que se motiven mejor los resultados individuales de la evaluación global. 

5. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

Anteproyecto de Acuerdo por el que se aprueba el segundo bloque de metas individuales 

y colectivas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
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Electoral Nacional para el Sistema del Instituto, correspondientes al periodo septiembre 

2017 a agosto 2018. 

6. La Comisión aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el Anteproyecto 

de Acuerdo por el que se otorga la promoción al Rango “C” a un miembro del Servicio que 

presentó escrito de inconformidad contra los resultados de la evaluación del desempeño 

correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, con la inclusión de observaciones de forma 

de la Consejera Ravel. 

22. Sesión extraordinaria. 7 de noviembre de 2017 

Acuerdo único. La Comisión 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 designan como ganadoras de la Tercera Convocatoria del Concurso Público 2016-

2017 a las personas aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones para ocupar 

vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 

Instituto Nacional Electoral. 

23. Sesión extraordinaria. 17 de noviembre de 2017 

1. La Comisión aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva el Anteproyecto 

de Acuerdo del Consejo General por el que se designan ganadoras para ocupar vacantes 

del Servicio Profesional Electoral Nacional en cargos de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital 

Ejecutiva, a las personas aspirantes que forman parte de las listas de reserva de la Primera 

Convocatoria del Concurso Público 2016-2017, con el requerimiento de retirar los 

dictámenes y nombramientos de Presidentes del Consejo Distrital. 

 

2. La Comisión aprobó por unanimidad las modificaciones al Anteproyecto de Acuerdo del 

Consejo General por el que se designa a quienes actuarán como  Presidentes de Consejos 

Distritales y que en todo tiempo fungirán como  Vocales Ejecutivos  de Juntas Distritales 

en las elecciones ordinarias correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018 y 

locales concurrentes, las extraordinarias que deriven del mismo, y en su caso, para los 

procesos locales ordinarios o extraordinarios que deriven del mismo, y en su caso, para los 

procesos locales ordinarios o extraordinarios que se celebren en 2019 y 2020, en virtud de 

la designación de ganadores de concurso en el cargo de Vocal Ejecutivo Distrital. 

24. Sesión ordinaria. 28 de noviembre de 2017 

1. La Comisión aprobó por unanimidad abrir un plazo para la discusión entre Consejeros 

del punto ocho: “Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de 

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

Modelo de Equivalencias para el Reconocimiento de Rangos en el Sistema de Servicio de 

OPLE previsto en el artículo 4° Transitorio de las Bases para la incorporación de Servicios 
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Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral 

Nacional, aprobadas mediante el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral INE-CG-161/2016”, con el fin de que sea presentado en la siguiente sesión. 

 

2. La Presidencia de la Comisión pidió que en las minutas se incluyera un párrafo que 

dijera: “Quienes integramos actualmente la Comisión del Servicio somos quienes estamos 

aprobando estas minutas. Después de hacer la revisión de la versión estenográfica por 

quienes integramos actualmente la Comisión del Servicio, las firmamos y las aprobamos”. 

 

3. La Comisión requirió darle seguimiento al compromiso relativo a los casos de las 

funcionarias que no han presentado el examen del Programa de Formación, a fin de que 

se les notifique la fecha en que deberán presentarlo, por lo que este asunto continuaba en 

curso. 

 

4. La Comisión pidió que se incluyan las impugnaciones en contra de las resoluciones de 

los procedimientos laborales disciplinarios y los autos de desechamiento, así como lo que 

resolvió la autoridad jurisdiccional. 

 

5. La Comisión 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 

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 

2017 a agosto 2018. 

 

6. La Comisión pidió a la DESPEN formular una ruta de trabajo para hacer una revisión 

general de las metas y objetivos, así como de las metas de los nuevos puestos de las 

Unidades Técnicas que se incorporaron al SPEN, e involucrar a la Unidad de Planeación en 

la construcción de las metas. 

 

7. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

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 participen en el proceso para el otorgamiento de las promociones en rango del 

modelo que deriva del Estatuto de 1999, correspondiente al Ejercicio 2016. 
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8. La Comisión 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 

actualiza el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional por la 

conversión y modificación de cargos en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, con observaciones de la Consejera Favela. 

 

9. La Comisión dio por recibido el Informe sobre el avance en la ejecución del Programa 

Anual de Trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional para el Ejercicio 2017, con 

observaciones de forma de la Consejera Favela. 

 

25. Sesión extraordinaria. 28 de noviembre de 2017 

1. La Comisión aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral el Anteproyecto de Acuerdo por el que se designan como ganadoras 

para ocupar vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman parte de las listas de 

reserva de la Primera, Segunda y Tercera Convocatorias del Concurso Público 2016-2017, 

del sistema del Instituto Nacional Electoral. 

 

2. La Comisión aprobó por unanimidad enviar a la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral el Anteproyecto de Acuerdo por el que se designan como ganadoras 

para ocupar vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, a las 

personas aspirantes que forman parte de las listas de reserva del Concurso Público 2017, 

del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

26. Sesión extraordinaria. 6 de diciembre de 2017 

1. La Comisión 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 incorporan al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los 

Organismos Públicos Locales Electorales, a las personas aspirantes ganadoras que forman 

parte de la lista de reserva general de la Convocatoria del Concurso Público 2017”, con 

modificación del punto de acuerdo tercero: “El Órgano Superior de Dirección de los OPLE 

sesione antes del 31 de diciembre y los nombramientos y oficios de adscripción deberán 

iniciar su vigencia a más tardar el 1° de enero de 2018”, así como agregar al Anteproyecto 

de Acuerdo un anexo con las vacantes de cargos y puestos de los OPLES. 
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2. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 

por el que se aprueban los cambios de adscripción de miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

 

3. La Comisión requirió a la DESPEN que se le presente un informe de las solicitudes de 

cambios de adscripción pendientes. 

 

4. La Comisión solicitó que en subsiguientes casos de solicitudes de cambios de 

adscripción, se propicien reuniones previas para explicar las razones y motivaciones de las 

mismas. 

 

5. La Comisión 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 

aprueba el Modelo de Equivalencias para el reconocimiento de rangos en el Sistema del 

Servicio de OPLE previsto en el artículo Cuarto Transitorio de las Bases para la 

Incorporación de Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, aprobadas mediante el Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral INE/CG171/2016, con modificaciones al artículo 

17, la supresión del artículo 19 y una nueva redacción del artículo 21.  

 

6. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por 

el que se aprueba el Tercer Bloque de Metas para la Evaluación del Desempeño de los 

Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 

correspondiente al período septiembre de 2017 a agosto de 2018. 

 

7. La Comisión 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 

aprueba el Segundo Bloque de Metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional sistema OPLE, correspondiente al periodo 

septiembre 2017 a agosto 2018. 

 

8. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por 
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el que se aprueba el otorgamiento de incentivos a dos miembros el Servicio Profesional 

Electoral Nacional que incrementaron por reposición el resultado de su Evaluación del 

Desempeño correspondiente al ejercicio 2015, y para un miembro del Servicio que resultó 

absuelto en un procedimiento laboral disciplinario. 

 

9. La Comisión 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 

otorgan promociones en rango del modelo que deriva del Estatuto de 1999, por la 

reposición de la Evaluación Global del ejercicio 2015. 

 

10. La Comisión aprobó por unanimidad remitir a la Junta General Ejecutiva el 

Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por 

el que se aprueba el otorgamiento de promociones en rango a los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del modelo que deriva del Estatuto de 1999 

correspondiente al ejercicio 2016. 

 

11. La Comisión 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 

suprimen 35 plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Electoral de 

la Ciudad de México. 

 


