
 
 

 
COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

9:00 HORAS 
SALA DE USOS MÚLTIPLES 

 

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

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las sesiones de la Comisión 
del Servicio Profesional Electoral Nacional celebradas los días 29 de agosto (ordinaria); 7 de 
septiembre (extraordinaria), y 15 de octubre (extraordinaria) del 2018. 

3. Dictámenes que presenta la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional: 

3.1 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con relación al proyecto de resolución 
presentado por el Secretario Ejecutivo en el Procedimiento Laboral Disciplinario, para el 
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, instaurado en contra de José Sadoc 
Benítez Ortíz, quien ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 
20 Distrito en la Ciudad de México, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/05/2018. 

3.2 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con relación al proyecto de resolución 
presentado por el Secretario Ejecutivo del Procedimiento Laboral Disciplinario, para el 
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, instaurado en contra de María Norma 
Salazar Ávila, quien ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en 
la 17    Junta    Distrital    Ejecutiva    en    Veracruz, radicado bajo el expediente 
INE/DESPEN/PLD/06/2018. 

3.3 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con relación al proyecto de resolución 
presentado por el Secretario Ejecutivo del Procedimiento Laboral Disciplinario, para el 
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, instaurado en contra de José Higinio 
Pérez González, quien ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Sonora, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/07/2018. 

3.4 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con relación al proyecto de resolución 
presentado por el Secretario Ejecutivo del Procedimiento Laboral Disciplinario, para el 
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, instaurado en contra de María Eustolia 
Martínez Martínez, quien ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores del 03 
Distrito en el estado de Chihuahua, radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/08/2018. 
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3.5 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral con relación al proyecto de resolución 
presentado por el Secretario Ejecutivo del Procedimiento Laboral Disciplinario, para el 
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, instaurado en contra de Jacobo Guzmán 
Javier, quien ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo de la 10 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado 
de México radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/11/2018. 

4. Informe sobre el seguimiento y cumplimiento de acuerdos. 

5. Informe sobre el avance en la ejecución del Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional 
Electoral Nacional para el ejercicio 2018. 

6. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el estado que guarda la atención a las quejas y 
denuncias presentadas en contra de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

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

Nacional. 

8. Informe sobre la incorporación, profesionalización, capacitación, permanencia, evaluación del 
desempeño, titularidad, promoción y disciplina en el sistema de Servicio Profesional Electoral Nacional 
en los Organismos Públicos Locales Electorales 

9.Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral por el que se designan como ganadoras para ocupar cargos vacantes 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas aspirantes que 
forman parte de las Listas de Reserva de la Tercera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017, 
del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

10. Proyecto de Acuerdo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la propuesta de la persona aspirante ganadora que forma 
parte de la Lista de Reserva del Concurso Público 2017 del Sistema de los OPLE, para su designación 
y, en su caso ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

11. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la actualización del Índice de 
Complejidad Operativa, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/JGE170/2016. 

 

12. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de la Titularidad a 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que cumplieron con los requisitos normativos. 
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13. Presentación y en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de incentivos a miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional que incrementaron, por reposición, el resultado de su 
evaluación del desempeño. 

14. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de promociones en 
rango a miembros del Servicio profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, correspondiente 
al ejercicio 2017. 

15. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la incorporación de metas para la 
Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 
del Instituto, del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019. 

16. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se pone en estado de resolución el otorgamiento 
del Premio Especial al Mérito Extraordinario correspondiente a 2017-2018, para su presentación ante 
el Consejo General. 

17. Presentación y, en su caso, autorización de la propuesta de encargado de despacho para ocupar 
el cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, que se someterá a 
consideración del Secretario Ejecutivo. 

18. Asuntos generales. 


