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I. ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 
Con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias de las denominaciones completas de 
los órganos del Instituto, primeramente, se describen las siglas que serán utilizadas de 
manera frecuente a lo largo de los apartados que componen el presente informe. Las 
abreviaturas que a las que se recurre, son las siguientes: 
 
CG: Consejo General 
CSPEN: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 
DEA: Dirección Ejecutiva de Administración 
DECEYEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
DEOE: Dirección Ejecutiva del Organización Electoral 
DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
JGE: Junta General Ejecutiva 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
IEPC: Instituto Electoral de Participación Ciudadana 
OPLE: Organismo Público Local Electoral 
MSPEN: Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
PLD: Procedimiento Laboral Disciplinario 
SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional 
UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
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II. PRESENTACIÓN 
 
a) El Consejo General del INE como órgano superior de dirección 
 
El Instituto Nacional Electoral es un organismo público dotado de autonomía y patrimonio 
propios, por ello, posee la naturaleza jurídica de un órgano constitucional autónomo, en 
cuya integración participan el Poder Legislativo Federal, los partidos políticos nacionales 
y los ciudadanos, en los términos que establece la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. También, el INE cuenta en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia y el Consejo General (CG), es su órgano 
superior de dirección. 
 
El CG se integra por un Consejero Presidente y diez consejeros electorales con derecho 
a voz y voto en dicho Consejo, asimismo, concurren con voz, pero sin voto los consejeros 
del Poder Legislativo de la Unión, los representantes de los partidos políticos nacionales 
con registro y un Secretario Ejecutivo, que funge como secretario de dicho órgano 
colegiado. 
 
 
b) Las comisiones permanentes y temporales para el desempeño de las 
atribuciones del Consejo General 
 
El artículo 42 de la LGIPE establece que el CG contará con órganos especializados de 
éste, que podrán ser comisiones permanentes o temporales de dicho Consejo. El numeral 
2 del mencionado artículo señala que funcionarán como comisiones permanentes las 
siguientes: Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral; 
Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral Nacional; Registro 
Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales y se integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales 
designados por el CG. 
 
Y el numeral 1 del artículo antes mencionado, dispone que el órgano superior de dirección 
del INE, integrará las comisiones temporales que considere necesarias para el 
desempeño de sus atribuciones, las cuales siempre estarán presididas por un Consejero 
Electoral. 
 
c) Atribuciones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 
El Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, aprobado mediante el Acuerdo INE/CG/162/2020, de fecha 8 de julio de 
2020, en su artículo 23 establece el conjunto de atribuciones jurídicas con que cuenta la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, para el ejercicio de sus funciones.  
 
Artículo 23. Corresponde a la Comisión del Servicio: 
 
I. Conocer y emitir observaciones a los programas de la DESPEN y los OPLE y, en 

su caso, aprobar los objetivos del ingreso, la profesionalización, la capacitación, la 
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evaluación, la promoción y los incentivos antes de su presentación a la Junta y/o 
al Consejo General; 

II. Presentar al Consejo General en el primer trimestre de cada año un informe anual 
sobre las actividades llevadas a cabo el año anterior con relación al Servicio dentro 
del Instituto, así como en los OPLE; 

III. Conocer y emitir observaciones sobre las modificaciones, reformas o adiciones al 
Estatuto que proponga la DESPEN, la DEA o la Dirección Jurídica, antes de su 
presentación a la Junta; 

IV. Proponer a la Junta modificaciones, reformas o adiciones al Estatuto en materia 
del Servicio, con apoyo de la DESPEN, y en lo que al efecto se requiera por parte 
de la DEA y/o la Dirección Jurídica; 

V. Conocer el Catálogo del Servicio; 

VI. Conocer los cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio; 

VII. Conocer de la declaratoria de vacantes y de la Convocatoria de Concurso Público 
de los OPLE, previo a su aprobación por los órganos máximos de dirección de 
cada entidad; 

VIII. Aprobar el Programa de Formación de los OPLE, así como la propuesta de 
profesionalización que éstos realizarán cada ciclo trianual; 

IX. Conocer y emitir observaciones de los lineamientos que ponga a su consideración 
la DESPEN; 

X. Presentar los informes específicos, dictámenes o proyectos de resolución que le 
solicite el Consejo General; 

XI. Solicitar al Titular de la Secretaría Ejecutiva su colaboración en las tareas 
encomendadas a la Comisión del Servicio; 

XII. Requerir a la DESPEN la información necesaria para el cumplimiento de sus 
tareas; 

XIII. Opinar sobre las actividades de la DESPEN relacionadas con la organización, 
mecanismos y procedimientos del Servicio, y 

XIV. Las demás que le confieran la Constitución, la Ley, el Estatuto, el Reglamento 
Interior y el Consejo General. 

 
d) La participación de las y los consejeros electorales en las comisiones 
 
Por otra parte y en referencia al artículo 42 de la LGIPE, este en su numeral 3, preceptúa 
que: Todas las comisiones del CG, se integrarán con un mínimo de tres y un máximo de 
cinco consejeras y consejeros electorales; también señala que podrán participar en ellas, 
con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo Federal, así como 
representantes de los partidos políticos nacionales, salvo en las del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, Quejas y Denuncias, y Fiscalización. 
 
Dicho numeral 3 en su parte final, establece que los consejeros electorales podrán 
participar hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas, por un periodo de tres 
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años y que la presidencia de esas comisiones será rotativa de forma anual, entre los 
integrantes de dicho órgano colegiado. 
 
e) Acuerdos del Consejo General relativos a la integración de la Comisión del SPEN 
 
El 4 de septiembre de 2019, el Consejo General aprobó prorrogar el periodo de las 
Presidencias de las comisiones permanentes del Consejo General hasta el 3 de abril de 
2020. En esa fecha, la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional se conformó 
de la siguiente forma: 
 

Cuadro 1. Integración de la Comisión 
del Servicio Profesional Electoral Nacional Acuerdo INE/CG407/2019 

Presidente de la Comisión: 
Número de 

Acuerdo 
Fecha Acuerdo CG/INE 

Consejero Electoral Dr. Ciro Murayama Rendón INE/CG407/2019 4 de septiembre de 2019 

 
Consejero Electoral Lic. Enrique Andrade 
González 
Consejero Electoral Mtro. Marco Antonio Baños 
Martínez 
Consejera Electoral Mtra. Dania Paola Ravel 
Cuevas 
Consejero Electoral Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez 

Integrantes: 

 

 
El 3 de abril de 2020, concluyeron su encargo en el período para el que habían sido 
designados por la Cámara de Diputados, para desempeñarse como consejera y 
consejeros electorales: el Lic. Enrique Andrade González, el Mtro. Marco Antonio Baños 
Martínez, la Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, y el Dr. Benito Nacif Hernández. 
 
El 17 de abril de 2020, el Consejo General aprobó de manera temporal y extraordinaria 
la integración y presidencias de Comisiones Permanentes, Temporales y otros órganos 
del INE, hasta en tanto se designaban a las cuatro personas que ocuparían las vacantes 
generadas por la renovación escalonada en el CG del Instituto. En esa fecha la Comisión 
del Servicio Profesional Electoral Nacional se integró de la siguiente manera: 
 

Cuadro 2. Integración de la Comisión  
del Servicio Profesional Electoral Nacional Acuerdo INE/CG87/2020 

Presidente de la Comisión: Número de Acuerdo 
Fecha Acuerdo 

CG/INE 

 
Consejero Electoral Dr. Ciro Murayama Rendón 
 

INE/CG87/2020 
 

17 de abril de 2020 

 Consejera Electoral Mtra. Dania Paola Ravel 
Cuevas 
Consejero Electoral Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez 

Integrantes: 

 

 

Unas semanas después, el 22 de julio de 2020, la LIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41 constitucional, aprobó por 
399 votos a favor, cinco votos en contra y cinco abstenciones, el “Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, por el que se propone al pleno la elección de las consejeras y los 
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consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que ejercerán 
el cargo por el período que va del 27 de julio de 2020 al 26 de julio de 2029”. 
 
Con base en dicho decreto de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo de la Unión, 
fueron designados como consejeras y consejeros electorales: la Mtra. Norma Irene De la 
Cruz Magaña, el Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, el Mtro. José Martín Fernando Faz Mora 
y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan1. Las y los nuevos consejeros electorales 
rindieron la protesta prevista en el artículo 128 constitucional en la sesión extraordinaria 
del CG celebrada el 23 de julio de 2020. 
 
f) Acuerdo del Consejo General relativo a la nueva integración de la Comisión y la 
presidencia de la Mtra. Claudia Zavala 
 
El 30 de julio de 2020, el CG aprobó la integración y las presidencias de las comisiones 
permanentes, temporales y otros órganos del Instituto Nacional Electoral. Desde esa 
fecha y hasta el día en que se presenta este Informe, la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral Nacional se compone de la siguiente forma: 
 

Cuadro 3. Integración de la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral Nacional Acuerdo INE/CG172/2020 

Presidenta de la Comisión: Número de Acuerdo 
Fecha Acuerdo 

CG/INE 

Consejera Electoral Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez INE/CG172/2020 30 de julio de 2020 

 Mtra. Norma Irene De La Cruz Magaña  
Dr. Ciro Murayama Rendón 

Integrantes: 

 

 
De acuerdo con el propio Acuerdo INE/CG172/2020, la composición señalada estará 
vigente hasta la primera semana del mes de septiembre de 2021, en la que nuevamente 
el CG discutirá y en su caso aprobará, la nueva integración de las comisiones y la 
presidencia de éstas. 
 
g) Fundamento jurídico del Informe Anual de la CSPEN al CG 
 
El Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobado en sesión extraordinaria del CG, realizada el 6 de junio de 2014, mediante el 
Acuerdo INE/CG45/2014 y reformado con los acuerdos INE/CG90/2015 e 
INE/CG479/2016, establece en su artículo 9, numeral 1, el fundamento reglamentario 
para la presentación de este informe, pues mandata que: Las Comisiones Permanentes 
deberán presentar al Consejo para su aprobación, durante la primera sesión que celebre 
en el año del ejercicio correspondiente, lo siguiente: 
 

b) “El Informe Anual de Actividades, en el que se precisen las tareas 
desarrolladas, su vinculación con las metas programadas, un reporte de 

 
1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Decreto relativo a la elección de Consejeros Electorales al 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 
2020. 
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asistencia a las sesiones y demás consideraciones que se estimen 
convenientes. Asimismo, el Informe Anual de Actividades deberá contener 
un anexo con la lista de todos los dictámenes, Proyectos de Acuerdo y de 
Resolución e informes votados, la fecha de la sesión, la votación y 
comentarios adicionales. Lo anterior con independencia de que, al término 
de cada ciclo de presidencia, el presidente de la Comisión que 
corresponda podrá informar al seno de dicha comisión sobre los trabajos 
desempeñados en ella”. 

 
Con base el dispositivo jurídico antes transcrito, la CSPEN pone a la consideración del 
CG el Informe sobre las actividades realizadas durante los meses que van de enero a 
diciembre del 2020, el cual consta de los siguientes apartados: I. Abreviaturas utilizadas; 
II. Presentación; III. Contenido del Informe y IV. Cumplimiento y avance en los asuntos 
desahogados por la CSPEN. 
 
 

III. CONTENIDO DEL INFORME 
 
a) Sesiones de la Comisión 
 
En el periodo que comprende de enero a diciembre de 2020 tuvieron lugar 16 
sesiones de las cuales 3 fueron ordinarias, 11 extraordinarias y 2 que fueron 
convocadas como sesiones extraordinarias urgentes, en ese conjunto de sesiones se 
agendaron en las órdenes del día un total de 127 asuntos. 
 
De la totalidad de asuntos que fueron desahogados en la Comisión, fueron aprobados 
73 anteproyectos de Acuerdo, de los cuales 14 fueron remitidos al Consejo General 
y 59 a la Junta General Ejecutiva del Instituto. En el cuadro que se presenta se puede 
apreciar el número de sesión, el tipo de sesión, los puntos que se abordaron en cada 
orden del día y el tipo de asuntos que fueron atendidos. 
 

Cuadro 4. Sesiones de la CSPEN y puntos abordados 

Núm. Fecha 
Número 

de sesión 
Tipo de sesión 

Puntos 
del 

Orden 
del Día 

Asuntos desahogados 

1 13 de enero 01/2020 Extraordinaria 10 
1 Dictamen de PLD; 6 proyectos 
de Acuerdo y 1 Informe. 

2 12 de febrero 02/2020 Extraordinaria 9 
3 dictámenes de PLD; 1 Informe y 
7 proyectos de Acuerdo. 

3 18 de febrero 03/2020 Extraordinaria 4 3 proyectos de Acuerdo. 

4 25 de marzo 04/2020 Ordinaria 11 
5 actas; 7 proyectos de Acuerdo y 
4 informes. 

5 07 de mayo 05/2020 Extraordinaria 7 
3 informes y 3 proyectos de 
Acuerdo. 

6 29 de junio 06/2020 Extraordinaria 11 10 proyectos de Acuerdo. 

7 02 de julio 07/2020 Extraordinaria 2 1 proyecto de Acuerdo. 

8 24 de julio 08/2020 Extraordinaria 12 
4 actas; 5 dictámenes de PLD, 3 
informes y 6 proyectos de 
Acuerdo. 
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Núm. Fecha 
Número 

de sesión 
Tipo de sesión 

Puntos 
del 

Orden 
del Día 

Asuntos desahogados 

9 25 de agosto 09/2020 Extraordinaria 6 5 proyectos de Acuerdo. 

10 23 de septiembre 10/2020 Ordinaria 14 
2 actas; 3 informes y 8 proyectos 
de Acuerdo. 

11 21 de octubre 11/2020 Extraordinaria 9 
2 informes; 2 dictámenes de PLD 
y 4 proyectos de Acuerdo. 

12 04 de noviembre 12/2020 Extraordinaria 4 
2 dictámenes de PLD y 2 
proyectos de Acuerdo. 

13 17 de noviembre 13/2020 Extraordinaria 7 
2 informes y 4 proyectos de 
Acuerdo. 

14 24 de noviembre 14/2020 
Extraordinaria 

Urgente 
3 2 proyectos de Acuerdo. 

15 07 de diciembre 15/2020 Ordinaria 11 
5 actas; 2 informes; 3 dictámenes 
de PLD y 5 proyectos de Acuerdo. 

16 07 de diciembre 16/2020 
Extraordinaria 

Urgente 
7 

2 informes y 4 proyectos de 
Acuerdo. 

 

 
b) Celebración de sesiones virtuales o a distancia por la pandemia Covid-19 
 
El Consejo General aprobó en sesión extraordinaria del 27 de marzo de 2020 el 
“Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se autoriza 
la celebración a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a 
distancia, ordinarias o extraordinarias, del Consejo General o la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, durante el periodo de medidas sanitarias 
derivado de la pandemia COVID-19”. En el punto de acuerdo Cuarto se establece 
que: 
 

“Se deberá privilegiar la realización de sesiones virtuales o a 
distancia, y únicamente, de manera excepcional y justificada cuando 
ello no fuera posible, se optará por el desahogo de sesiones 
presenciales tomando en consideración las medidas preventivas que 
se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para 
la salud”. 

 
De igual manera se determinó que la celebración de sesiones, ordinarias o 
extraordinarias, del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, atendidas de 
manera virtual o a distancia, se apegarán a lo establecido en los respectivos 
Reglamentos de sesiones y a efecto de garantizar el apego a dicha normatividad así 
como asegurar las condiciones técnicas para el desarrollo de sesiones en modalidad 
virtual o a distancia, se vincula a la Secretaría Ejecutiva para que coordine a la 
Dirección del Secretariado, a la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE 
y a la Coordinación Nacional de Comunicación Social en la implementación de las 
medidas necesarias para garantizar tales finalidades. 
 
A partir de la fecha del 27 de marzo de 2020 se estableció la realización de sesiones 
virtuales o a distancia a través de la plataforma INE-WEBEX. Las sesiones de la 
Comisión del SPEN que se celebraron a través de esa plataforma fueron las 
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comprendidas en el periodo de mayo a diciembre de 2020. 
 
 
c) Asistencia a las sesiones 
 
Durante el período que se informa, la asistencia de las consejeras y los consejeros 
Electorales que integraron la CSPEN, fue la siguiente: 
 

Cuadro 5. Primera integración y Asistencia, Acuerdo INE/CG407/2019 

Nombre Calidad 

Tipo de sesión y Asistencia 

Extraordinaria Ordinaria 

13/Ene 12/Feb 18/Feb 25/Mar 

Ciro Murayama 
Rendón 

Presidente ✓  ✓  ✓  ✓  

Dania Paola 
Rivera Cuevas 

Integrante ✓  ✓  ✓  ✓  

Marco Antonio 
Baños Martínez 

Integrante ✓  ✓  
Otra 

Comisión 
INE 

✓  

Enrique Andrade 
González 

Integrante ✓  
Otra 

Comisión 
INE 

Otra 
Comisión 

INE 

Otra 
Comisión 

INE 

Jaime Rivera 
Velázquez 

Integrante 
Otra Comisión 

INE 
✓  ✓  ✓  

 

El Dr. Rafael Martínez Puón se desempeñó como Secretario Técnico en la sesión 
extraordinaria del 13 de enero y en las tres posteriores sesiones, le correspondió a la 
Lic. Ma. del Refugio García López realizar esa función. El Mtro. Gabriel Mendoza 
Elvira estuvo presente como titular de la Dirección Jurídica en las sesiones del 13 de 
enero, 12 de febrero y 25 de marzo y el Lic. Jesús Ojeda Luna, Coordinador de 
Operación en Campo, acudió como invitado en representación de la DERFE en la 
sesión del 12 de febrero. 
 

Cuadro 6. Segunda Integración y Asistencia, Acuerdo INE/CG87/2020 

Nombre Calidad 

Tipo de sesión y Asistencia 

Extraordinaria 

07/May 29/Jun 02/Jul 24/Jul 

Ciro Murayama 
Rendón 

Presidente ✓  ✓  ✓  ✓  

Dania Paola 
Rivera Cuevas 

Integrante ✓  ✓  ✓  ✓  

Jaime Rivera 
Velázquez 

Integrante ✓  ✓  ✓  ✓  

 

Con la segunda integración de la CSPEN, ésta celebró cuatro sesiones 
extraordinarias, en las que la Lic. Ma. del Refugio García López, fungió como 
Secretaria Técnica de ese órgano colegiado. El Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna 
asistió como titular de la DEA en la sesión realizada el 2 de julio, en razón de que en 
esa sesión se presentó el anteproyecto del nuevo Estatuto del SPEN y por cuanto 
hace al Lic. Gabriel Mendoza Elvira, él participó como titular de la Dirección Jurídica 
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en las sesiones del 2 y 24 de julio. 
 

Cuadro 7. Tercera integración y Asistencia. Acuerdo INE/CG172/2020 

Nombre Calidad 

Tipo de sesión y Asistencia 

Extraordinaria Ordinaria 

25/Ago 21/Oct 04/Nov 23/Sep 

Beatriz 
Claudia 
Zavala Pérez 

Presidenta ✓  ✓  ✓  ✓  

Norma Irene 
De la Cruz 
Magaña 

Integrante ✓  ✓  ✓  ✓  

Ciro 
Murayama 
Rendón 

Integrante ✓  ✓  ✓  ✓  

Nombre Calidad 

Tipo de sesión y Asistencia 

Extraordinaria Extr. Urg. Ordinaria Extr. Urg. 

17/Nov 24/Nov 07/Dic 07/Dic 

Beatriz 
Claudia 
Zavala Pérez 

Presidenta ✓  ✓  ✓  ✓  

Norma Irene 
De la Cruz 
Magaña 

Integrante ✓  ✓  ✓  ✓  

Ciro 
Murayama 
Rendón 

Integrante ✓  ✓  ✓  ✓  

 
 

Y con la tercera integración de la CSPEN, este órgano colegiado sesionó en ocho 
ocasiones, a la Lic. Ma. del Refugio García López le correspondió fungir como titular 
de la Secretaria Técnica, excepto en la sesión extraordinaria urgente del 7 de 
diciembre, en donde su lugar lo ocupó la Lic. Carmen Gloria Pumarino Bravo, 
Directora de Profesionalización, Evaluación y Promoción de la DESPEN. 
 
El Mtro. Gabriel Mendoza Elvira asistió como titular de la Dirección Jurídica del INE, 
en las sesiones del 21 de octubre y 4 de noviembre, excepto en la sesión ordinaria 
del 7 de diciembre, en donde su lugar lo ocupó la Lic. Alejandra Torres Martínez, 
Subdirectora de Procedimientos Laborales y Recursos de esa área. 
 
 
d) Actividades relevantes 
 
Durante el período de enero a diciembre se aprobó un conjunto de cinco lineamientos de 
la normativa secundaria que regula la operación del SPEN, tal y como puede apreciarse 
en el siguiente cuadro: 
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Cuadro. 8. Normativa Secundaria para el Servicio Profesional Electoral Nacional 

Instrumento Aprobación 

Lineamientos del Concurso Público del SPEN del 
sistema de los OPLE. 

CSPEN. Sesión Extraordinaria, 12 de febrero de 
2020. 
JGE. Sesión Ordinaria, 17 de febrero de 2020. 
CG. Sesión Ordinaria, 21 de febrero de 2020. 
 

Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de 
las y los miembros del SPEN del sistema del INE. 

CSPEN. Sesión extraordinaria, 24 de julio de 2020. 
 
JGE. Sesión extraordinaria, 24 de agosto de 2020. 

Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de 
las y los Miembros del SPEN del sistema de los 
OPLE. 

CSPEN. Sesión extraordinaria, 24 de julio de 2020. 
 
JGE. Sesión extraordinaria, 24 de agosto de 2020. 

Lineamientos generales aplicables a la Conciliación 
Laboral, al Procedimiento Laboral Sancionador y al 
Recurso de Inconformidad del SPEN del sistema de 
los OPLE. 

CSPEN. Sesión extraordinaria, 21 de octubre de 
2020. 
 
JGE. Sesión ordinaria, 26 de octubre de 2020. 

Lineamientos para el Reingreso y la 
Reincorporación al SPEN del sistema del INE. 

CSPEN. Sesión extraordinaria urgente, 7 de 
diciembre de 2020. 
 
JGE. Sesión extraordinaria, 10 de diciembre de 
2020. 

 

Asimismo, con 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 
múltiples aspectos, entre los que destacan los siguientes: 
 
❖ La aprobación de la reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 

y del Personal de la Rama Administrativa, destacándose los siguientes resultados: 
 
Nueva estructura de cinco libros: 

Primero: Disposiciones comunes 
Segundo: Del Personal del Instituto 
Tercero: Del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto 

• Creación de la carrera profesional electoral. 

• Apertura de una vía de ascenso en el nivel de estructura a través de un 
certamen interno. 

• Obtención de la titularidad por nivel. 

• Promoción en rangos de la titularidad en ciclos trianuales. 

• Rediseño de la profesionalización con un programa menos dilatado, más 
pertinente y diferenciado. 

• Rediseño de una evaluación del desempeño más objetiva, que mejora el 
desarrollo y el desempeño individual institucional. 
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Cuarto: De la conciliación de conflictos laborales, del procedimiento laboral 
sancionador y del recurso de inconformidad 

• Creación de una sola autoridad instructora en el INE y no tener bifurcados 
los procedimientos cuando se traten casos para personal de la rama 
administrativa o para personal del SPEN.  

• Distinguir entre conflicto laboral y procedimiento laboral sancionador. 

• Separar el tratamiento de los casos de acoso o de hostigamiento laboral 
de los que son de acoso u hostigamiento sexual. 

• Establecimiento de un procedimiento específico para que la autoridad 
instructora actúe en los casos de acoso u hostigamiento sexual, y funja 
como autoridad de primer contacto en los casos de acoso u 
hostigamiento. 

Quinto: Del personal de los OPLE 

• Apertura de un óptimo desarrollo del Servicio en los OPLE respetando 
sus particularidades, 

• Autonomía de los OPLE para que operen los mecanismos del Servicio y 
de la rama siempre bajo la rectoría del INE;  

• Homologación de los plazos y términos de los procedimientos en materia 
laboral y de tipo contencioso  

• Dejar potestativo la implementación del procedimiento de conciliación 

• Establecimiento de reglas básicas en el hostigamiento y/o acoso sexual 
para que no haya lugar a la conciliación.  

 
❖ En el mecanismo de Ingreso destaca la realización de la Segunda Convocatoria 

del Concurso Público 2019-2020, para ocupar cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y la celebración del Concurso Público del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales 
2020. Algunos de sus resultados se destacan a continuación. 

 
Por cuanto hace a las personas aspirantes, se contó con la participación de 24 mil 430 
personas inscritas, las cuales, en razón de que podían postularse para concursar hasta 
por dos cargos, significó que se tuvieron un total de 37 mil 208 postulaciones, para 
concursar por cargos y puestos del SPEN. De las entidades federativas, fue la Ciudad de 
México la que contó con el número más alto de personas inscritas con 9 mil 827, seguida 
por el Estado de México, con 4 mil 404 inscripciones y el estado de Puebla en tercer 
lugar, con 2 mil 189 personas inscritas.  
 
En lo que se refiere al Concurso Público de Ingreso al SPEN para adscripciones en los 
OPLE, se alcanzó un total de 11 mil 440 postulaciones, de las cuales 6 mil 666 fueron 
mujeres y 4 mil 774 correspondieron a hombres; la entidad con la menor participación en 
postulaciones fue el estado de Chihuahua con 33 y la que registró el número más alto fue 
la Ciudad de México, con 4 mil 052 postulaciones.  
 
Asimismo, otro tema que vale la pena destacar fue el ingreso al SPEN, por la vía de 
Cursos y Prácticas, de personal de la Rama Administrativa adscritos a la Vocalía del RFE 
en Juntas Locales Ejecutivas. La base normativa para el uso de esta modalidad quedó 
establecida en los Lineamientos de Cursos y Prácticas para ingresar y ocupar cargos y 
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puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Nacional Electoral que 
aprobó el Consejo General el 14 de octubre de 2016, mediante Acuerdo 
INE/CG746/2016, y su modificación aprobada por dicho órgano el 11 de diciembre de 
2019 a través de Acuerdo INE/CG564/2019. 
 
Primeramente, la DESPEN había recibido 94 solicitudes, de las cuales 82 resultaron 
procedentes, 10 improcedentes y dos que estaban condicionadas al cumplimiento de 
requisitos, como se puede ver en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 11. Solicitudes de cargos de la DERFE  
para la incorporación al SPEN por la vía de Cursos y Prácticas 

Cargos 
Solicitudes 

Procedentes 

Solicitudes condicionadas a 

cumplimiento de requisitos 

Solicitudes 

Improcedentes 

Jefatura de Actualización al 

Padrón 
29 2 0 

Jefatura de Depuración al 

Padrón 
23 0 8 

Jefatura del Centro Estatal 

de Consulta Electoral y 

Orientación Ciudadana 

30 0 2 

Total 82 2 10 

 

Una vez desarrollado el contenido temático de la estructura curricular y tomando en 
consideración los resultados de las evaluaciones inherentes a los rubros de Cursos y 
Prácticas, se determinó que 77 personas obtuvieron calificaciones aprobatorias, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 23, 24 y 25 de los lineamientos aplicables 
en la materia.  
 
Finalmente, la Junta General Ejecutiva aprobó en sesión extraordinaria del 17 de 
noviembre de 2020, el “Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
del personal de la rama administrativa adscrito a la Vocalía del Registro Federal de 
Electores de Junta Local Ejecutiva que acreditó los cursos y las prácticas previstos en 

el Acuerdo INE/JGE19/2020 y se autoriza llevar a cabo el procedimiento de 
incorporación temporal de las plazas ocupadas por las personas que no acreditaron 
algún requisito para participar en el procedimiento de cursos y prácticas”.  
 

En el Acuerdo se estableció que la incorporación al Servicio por la vía de cursos y 

prácticas de esas 77 personas fuera posible a partir del 16 de diciembre de 2020. 

 
❖ Por su parte, en el mecanismo de Capacitación durante el período que se informa, 

el número de personas (miembros del Servicio de los sistemas INE- OPLE, Rama 
Administrativa del INE y externos) que recibieron capacitación a través del CENTRO 

VIRTUAL INE, ascendió a 4 mil 938 personas.  
 
De ese total de personas, se contabilizaron 31,671 eventos de capacitación, de los 

cuales 13,370 correspondieron a miembros del Servicio y 18,301 a externos y personal 

de la Rama Administrativa. Por evento de capacitación se entiende una persona por 
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curso, ya que una misma persona puede tener uno o más eventos de Capacitación.  

 

Cabe mencionar que, del total de 119 cursos ofrecidos, 91 de ellos fueron tomados por 
miembros del Servicio y 28 por personas de la Rama Administrativa del INE y por 
externas. 
 
 
❖ En el mecanismo de Profesionalización en el Sistema INE, los resultados del 

periodo académico 2020/1 le fueron notificados a 922 miembros del Servicio que 
rindieron el examen final, de los cuales 888 (96.31%) acreditaron el módulo 
respectivo, mientras que 34 (3.69%) obtuvieron calificación no aprobatoria siendo la 
más baja registrada. Asimismo, para el periodo académico 2020/1, el promedio 
general de calificaciones obtenido en el Programa de Formación para el sistema 
INE, fue de 9.045.  

 
En el sistema OPLE, los resultados del periodo académico 2020/1 le fueron notificados a 
470 miembros del Servicio, de los cuales 425 (90.43%) acreditaron el módulo respectivo, 
mientras que 45 miembros del Servicio (9.57%) obtuvieron una calificación no 
aprobatoria. El promedio general obtenido por los miembros del Servicio adscritos en los 
OPLE fue de 8.762 resultado cercano al promedio general obtenido por todos los 
miembros del Servicio que cursaron el Programa de Formación, que fue de 8.950.  
 
❖ Por cuanto hace al mecanismo de Promoción, en el procedimiento de Titularidad 

se identificó que 211 MSPEN cumplieron con los requisitos normativos establecidos 
para obtener la titularidad en el Servicio, de los cuales 173 pertenecen a la Función 
Ejecutiva y 38 corresponden a la Función Técnica, cuya distribución se detalla en el 
siguiente cuadro: 

 
Cuadro 16. Miembros del Servicio  

que cumplieron con los requisitos para obtener la titularidad 

Género 
Función 

Ejecutiva 
% 

Función 
Técnica 

% 
Total 

MSPEN 
% 

Femenino 83 47.98 14 36.84 97 45.97 

Masculino 90 52.02 24 63.16 114 54.03 

Total 173 100 38 100 211 100 

 
En cuanto al proceso para el otorgamiento de Promociones en Rango, 56 MSPEN 
reunieron los requisitos para obtener una promoción en rango: 43 al rango “C” y 13 al 
rango “B”.  
 
Cabe destacar que en el período que se informa, que a través de las distintas 
modalidades de entrega, se otorgaron un total de 632 incentivos al personal de carrera 
del sistema INE. 
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❖ En el mecanismo de Evaluación del Desempeño 2019, en órganos 
desconcentrados el promedio más alto de calificaciones se registró en juntas locales 
con 9.724 y el menor en juntas distritales con 9.619. 

 
En juntas locales, las y los vocales del Registro Federal de Electores obtuvieron el 
promedio más alto de 9.896 y el más bajo fue para las y los coordinadores operativos con 
9.568. En juntas distritales, la calificación más alta fue de 9.802 para las y los vocales de 
Organización Electoral y la más baja de 9.325 para las y los vocales secretarios.  
 
Con respecto al personal adscrito a oficinas centrales, las calificaciones más altas 
correspondieron a los coordinadores de área con 9.891, seguidos de las y los 
subdirectores con 9.606, y la más baja para las y los coordinadores de auditoría con 
8.084.  
 
Como parte de la implementación de la reforma del Estatuto y con la participación de las 
direcciones ejecutivas y las unidades técnicas que tienen personal del Servicio, se 
impulsó la actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del SPEN,  
 
Con la participación de las áreas técnicas de las direcciones ejecutivas, de las unidades 
técnicas y de vocales de los órganos desconcentrados del Instituto, se propuso suprimir 
42 funciones, se agregaron 306 nuevas funciones y se modificaron 988 funciones, con lo 
que ahora el catálogo integra un total de 1,601 funciones.  
Finalmente, cabe señalar que los trabajos de actualización del Catálogo de Cargos y 
Puestos del SPEN se llevaron a cabo bajo la supervisión de la Comisión del Servicio y 
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, quedando integrado dicho catálogo por un total de 
156 cédulas de cargos o puestos del SPEN en el sistema del Instituto.  
 
Dicha actualización permitió que el pasado 18 de diciembre mediante el acuerdo 
INE/JGE222/2020, la Junta aprobara, entre otros dispositivos, un nuevo tabulador para 
el personal del SPEN del Instituto, resultando también la nueva estructura de niveles, 
cargos y puestos con un total de 56 niveles tabulares, sobre la que a partir de enero de 
2021 se estarán efectuando las remuneraciones de las y los miembros del Servicio 
titulares con rango A, B o C.  
 
 

IV. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS ASUNTOS DESAHOGADOS 
POR LA CSPEN 
 
 
Como ya se mencionó anteriormente, el artículo 9, numeral 1, inciso b) del Reglamento 
de Comisiones del Consejo General, señala que “… el Informe Anual de Actividades 
deberá contener un anexo con la lista de todos los dictámenes, Proyectos de Acuerdo y 
de Resolución e informes votados, la fecha de la sesión, la votación y comentarios 
adicionales”. A continuación, todos esos elementos, se recopilan en un cuadro por cada 
sesión de la CSPEN, asimismo se refleja el estatus que poseen a la fecha de corte de 
este informe, que es el 31 de diciembre de 2020.  
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1ª Sesión Extraordinaria 13 de enero del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

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

Concluida. 

2. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral 
con relación al proyecto de resolución presentado por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del procedimiento laboral 
disciplinario radicado bajo el expediente INE/DESPEN/PLD/16/2019. 

Por unanimidad se 
aprobó modificar la 
sanción a un día. 

Concluido. 

3. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueban los cambios de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

Se aprobó en lo 
particular en el sentido 
del proyecto en los 
demás casos por tres 
votos a favor del 
Consejero Murayama, 
el Consejero Andrade y 
el Consejero Baños y 
un voto en contra de la 
Consejera Ravel. 

Concluido. 

4. Presentación y, en su caso, aprobación, para enviar al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el Informe que presenta la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, sobre las 
actividades desarrolladas en 2019. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

5. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 
Acuerdo por el que se envía al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el Programa Anual de Trabajo 2020 de la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

6. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba el Programa Anual de Trabajo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional correspondiente al Ejercicio 2020. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

7. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba la Declaratoria de plazas vacantes del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, que serán concursadas en la Segunda 
Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso para ocupar 
plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba la emisión de la Segunda Convocatoria del 
Concurso Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes 
en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral. 

En lo general aprobado 
por unanimidad. Y se 
aprobó en el sentido 
del proyecto el numeral 
2 inciso b) de la 
Segunda Etapa, por 
tres votos a favor del 
Consejero Murayama, 
el Consejero Andrade y 
el Consejero Baños, y 
un voto en contra de la 
Consejera Ravel. 

Concluido. 

9. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se designa como ganadora para ocupar un cargo vacante 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, distinto de Vocal Ejecutivo, 
a la persona aspirante que forma parte de la Lista de Reserva del 
Concurso Público 2019-2020 del sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

Aprobado por 

unanimidad. Concluido. 

10. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se designa como ganadora para ocupar un cargo de Vocal Ejecutivo 
Distrital del Servicio Profesional Electoral Nacional, a las personas 
aspirantes que forman parte de la Lista de Reserva del Concurso 
Público 2019-2020 del sistema del Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por 

unanimidad. Concluido. 
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2ª Sesión Extraordinaria 12 de febrero del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

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

Concluida. 

2. Discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral con relación a tres proyectos de resolución 
presentados por el Secretario Ejecutivo en los procedimientos 
laborales disciplinarios para el personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, radicados bajo los expedientes: 

INE/DESPEN/PLD/15/2019, INE/DESPEN/PLD/17/2019 y 
INE/DESPEN/PLD/18/2019. 

Aprobados por 
unanimidad. 

Concluido. 

3. Informe sobre el avance en la ejecución del “Programa Anual de 
Trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional para el ejercicio 
2019”. 

Se dio por recibido. Concluido. 

4. Presentación y, en su caso, autorización del “Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se designan como ganadoras para ocupar cargos vacantes 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal 
Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman parte de la lista de 
reserva del Concurso Público 2019-2020 del sistema del Instituto 
Nacional Electoral”. 

Aprobado por 

unanimidad. Concluido. 

5. Presentación y, en su caso, autorización del “Anteproyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se designan como ganadoras para ocupar cargos de Vocal Ejecutivo 
Distrital del Servicio Profesional Electoral Nacional, a las personas 
aspirantes que forman parte de la lista de reserva del Concurso Público 
2019-2020, del sistema del Instituto Nacional Electoral”.  

Aprobado por 

unanimidad. Concluido. 

6. Presentación y, en su caso, autorización del “Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba proponer al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, los Lineamientos del Concurso Público del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos 
Locales”.  

Aprobado por cuatro 
votos a favor de los 
consejeros Murayama, 
Baños, Andrade y el 
Rivera y un voto en 
contra de la Consejera 
Ravel, con la precisión 
de hacer una 
modificación de forma 
al artículo 73. 

Concluido. 

7. Presentación y, en su caso, autorización del “Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se instruye iniciar la incorporación al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, por la vía de Cursos y Prácticas, del personal de la 
rama administrativa adscrito a la Vocalía del Registro Federal de 
Electores de Junta Local Ejecutiva”. 

Aprobado por 

unanimidad. Concluido. 

8. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se otorga la disponibilidad a un miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto. 

Aprobado por 

unanimidad. Concluido. 

9. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba la reposición de los resultados de la Evaluación 
del Desempeño del periodo septiembre 2017 a agosto 2018 de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral. 

Aprobado por 

unanimidad. Concluido. 
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3ª Sesión Extraordinaria 18 de febrero del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

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

Concluida. 

2. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se designan como ganadoras para ocupar cargos de Vocal 
Ejecutivo/Ejecutiva Local del Servicio Profesional Electoral Nacional, a 
las personas aspirantes que forman parte de la Lista de Reserva del 
Concurso Público 2019-2020, del sistema del Instituto Nacional 
Electoral.  

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

3. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se designa como ganadora para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo 
Distrital del Servicio Profesional Electoral Nacional, a la persona 
aspirante que forma parte de la Lista de Reserva del Concurso Público 
2019-2020, del sistema del Instituto Nacional Electoral.  

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

4. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
mediante el cual se exime de cursar el periodo académico 2019/2 del 
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral, a 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

 
 
 

1ª Sesión Ordinaria 25 de marzo del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

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

Concluida. 

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las actas 
correspondientes a las sesiones de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional celebradas los días: 12 de noviembre 
(extraordinaria), 2 de diciembre (ordinaria) del 2019; 13 de enero 
(extraordinaria); 12 de febrero (extraordinaria) y 18 de febrero 
(extraordinaria) del 2020. 

Aprobadas por 
unanimidad con 

observaciones de 
forma de la Consejera 

Ravel. 

Concluido. 

3. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
por el que se aprueba el otorgamiento de Titularidad al C. Juan Manuel 
Carpio Sánchez, Miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del sistema del Instituto Nacional Electoral, en acatamiento a la 
sentencia emitida por la H. Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación bajo el número de expediente ST-
JLI-14/2019. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

4. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba la rotación vía permuta de las personas 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

La Comisión pidió a la 
DESPEN robustecer la 

motivación, para 
respaldar ese cambio y 

hacer explícitas las 
razones en el 

Anteproyecto de 
Acuerdo. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

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 someter a consideración del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral el Proyecto de reforma al Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, para su aprobación. 

La Comisión lo dio por 
presentado y pospuso 
su aprobación hasta 

que se discuta en 
Oficinas Centrales. 

Concluido. 
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1ª Sesión Ordinaria 25 de marzo del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

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. 

Se dio por recibido. 
Concluido. 

7. Informe sobre el Seguimiento y Cumplimiento de acuerdos. 
Se dio por recibido. 

Concluido. 

8. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre los resultados de 
la Evaluación del Servicio respecto del ejercicio 2019. 

Se dio por recibido. 
Concluido. 

9. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre la reposición de 
resultados de la evaluación del desempeño del periodo septiembre 
2017 a agosto 2018, de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema OPLE que presentaron escrito de inconformidad. 

Se dio por recibido. 
Concluido. 

10. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba la incorporación de metas para la Evaluación del 
Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema OPLE del periodo de septiembre de 2019 a 
agosto 2020. 

Aprobado por 
unanimidad en lo 
general y en lo 

particular modificando 
las metas 4 y 1, con el 

voto a favor de los 
consejeros Baños, 

Murayama y Rivera y el 
voto en contra de la 

Consejera Ravel. 

Concluido. 

11. Asuntos Generales. 

Se abordó el Informe 
de la Presidencia y la 

conclusión del encargo 
de dos consejeros en la 

Comisión del SPEN. 

Concluido. 

 
 
 

4ª Sesión Extraordinaria 07 de mayo del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

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

Concluida. 

2. Informe que presenta la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, sobre las actividades desarrolladas de octubre de 2018 a 
marzo de 2020. 

Se dio por recibido. 
La Presidencia de la 

Comisión pidió 
incorporar 

observaciones de 
forma propuestas por la 
Consejera Ravel en las 
páginas 3, 7, 58, 59, 60 
y 61, las cuales fueron 

incorporadas al 
informe. 

Se envío al 
Consejo 
General. 

3. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el avance en la 
ejecución del Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional 
Electoral Nacional para el ejercicio 2020. 

Se dio por recibido. Concluido. 

4. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre actividades del 
Mecanismo de Capacitación, Actividades Externas, Disponibilidad e 
Inducción durante el ejercicio 2019. 

Se dio por recibido. 
A solicitud de la 

Consejera Ravel, la 
Presidencia de la 

Comisión coincidió en 
pedir la actualización 

del módulo IV del curso 
de capacitación 
denominado “El 

Derecho de las Mujeres 
a una Vida Libre de 

Violencia”. 

Concluido. 
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4ª Sesión Extraordinaria 07 de mayo del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

El Consejero 
Murayama solicitó 
ajustes al informe: 

“Incluir una visión de 
conjunto, con un 

párrafo resumen de la 
información que se 

presentará al inicio de 
cada tema”. 

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 para ocupar cargos vacantes 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal 
Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman parte de la lista de 
reserva del Concurso Público 2019-2020 del sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

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 proyecto de resolución recaído al escrito de 
inconformidad presentado por un Miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, respecto del resultado obtenido en la Evaluación 
del Desempeño del periodo septiembre 2017 a agosto 2018, en 
acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo 
el número de expediente SCM-JLI-7/2020. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

7. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba la actualización del Índice de Complejidad 
Operativa. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

 
 
 

5ª Sesión Extraordinaria 29 de junio del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

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

Concluida. 

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 el Dictamen General de resultados de la 
Evaluación del Desempeño de las y los Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, 
correspondiente al período de septiembre de 2018 a agosto de 2019. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

3. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional el reinicio y reprogramación de las actividades 
inherentes a la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-
2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral, aprobada mediante Acuerdo INE/JGE09/2020. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

4. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se designa como ganadora para ocupar un cargo vacante de Vocal 
Ejecutiva de Junta Distrital Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, a la persona aspirante que forma parte de la lista de reserva 
del Concurso Público 2019-2020 del sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

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

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 
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5ª Sesión Extraordinaria 29 de junio del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

por el que se designa como ganadora para ocupar un cargo vacante 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, distinto de Vocal 
Ejecutiva/Ejecutivo, a la persona aspirante que forma parte de la lista 
de reserva del Concurso Público 2019- 2020 del sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

6. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba la declaratoria de plazas vacantes que serán 
concursadas en la Convocatoria del Concurso Público 2020 para 
ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

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 emisión de la Convocatoria del Concurso 
Público 2020 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

Aprobado por 
unanimidad en lo 

general. 
Aprobado en lo 

particular por dos votos 
a favor del Consejero 

Murayama y el 
Consejero Rivera y un 

voto en contra de la 
Consejera Ravel como 
viene en el proyecto: la 

ponderación en la 
evaluación del examen 
para los cargos de la 
función ejecutiva y la 
acción afirmativa de 

género. 
La Presidencia de la 
Comisión pidió a la 
DESPEN enviar a la 

JGE la intervención de 
la Consejera Ravel en 
la que pide que no se 

aplique la acción 
afirmativa, sino que se 

emita para nueve 
entidades (Ags., Jal., 

Mich., Oax., Tab., 
Tlax., Ver., Yuc. y Zac.) 

una convocatoria 
pública solo para 
mujeres y que la 

Dirección Jurídica 
hiciera un análisis más 
detenido con respecto 
a si los lineamientos lo 

permiten. 

Concluido. 

8. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
mediante el cual se exime de cursar el periodo académico 2020/1 del 
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral a miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

 
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 Dictamen de resultados por reposición de la 
Evaluación del Desempeño del periodo septiembre 2017 a agosto 
2018 de un Miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, en 
cumplimiento al Acuerdo INE/JGE55/2020. 
 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 
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5ª Sesión Extraordinaria 29 de junio del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

10. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
relativa a la solicitud de licencia sin goce de sueldo solicitada por un 
Miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad con la 

recomendación a la 
JGE de ajustar la 
autorización de la 

licencia a 3 meses. 

Concluido. 

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 el otorgamiento de promociones en rango e 
incentivos a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto que incrementaron, por reposición, el resultado de 
su evaluación del desempeño correspondiente al ejercicio 2018. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

 
 
 

6ª Sesión Extraordinaria 02 de julio del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

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

Concluida. 

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 someter a consideración del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral el Proyecto de reforma al Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, para su aprobación. 

Aprobado por 
unanimidad en lo 
general con las 
observaciones 
recibidas de la 

Consejera Ravel. 
Aprobado en lo 

particular por dos votos 
a favor del Consejero 

Murayama y el 
Consejero Rivera y un 

voto en contra de la 
Consejera Ravel. 

Concluido. 

 
 
 

7ª Sesión Extraordinaria 24 de julio del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

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

Concluida. 

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: 25 de marzo 
(ordinaria); 7 de mayo, 29 de junio y 2 de julio (extraordinarias) del 
2020. 

Aprobadas por 
unanimidad con 

observaciones de 
forma de la Consejera 

Ravel. 

Concluido. 

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 cinco proyectos de resolución 
presentados por el Secretario Ejecutivo en los procedimientos 
laborales disciplinarios para el personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, radicados bajo los expedientes:  

INE/DESPEN/PLD/01/2020, INE/DESPEN/PLD/02/2020 
INE/DESPEN/PLD/19/2019 INE/DESPEN/PLD/20/2019 e 
INE/DESPEN/PLD/21/2019. 

Aprobados por 
unanimidad con 

observaciones de la 
Consejera Claudia 
Zavala tendientes a 

fortalecer la motivación 
de los proyectos. 

Concluido. 

4. 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 
período académico 2019/2. 

Se dio por recibido. Concluido. 
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7ª Sesión Extraordinaria 24 de julio del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

5. Informe sobre el seguimiento y cumplimiento de acuerdos. 

La Presidencia de la 
Comisión ordenó a la 

DESPEN dar por 
cerrados los 

compromisos 1 y 2 en 
razón de que en el 
primero ya se han 

revisado las metas de 
evaluación del Sistema 
OPLE y en el segundo 

con el Informe del 
punto 4 se da cuenta 

del Programa de 
Formación y además 
se va a restructurar 

derivado de la reforma 
al Estatuto del SPEN. 

Concluido. 

6. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre la actualización 
del Catálogo de Actividades de Capacitación del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

Se dio por recibido. Concluido. 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se designa como ganadora para ocupar un cargo vacante 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, distinto de Vocal Ejecutivo, 
a la persona aspirante que forma parte de la lista de reserva del 
Concurso Público 2019-2020 del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

8. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se determina, como medida excepcional, que las y los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral, no sean sujetos de evaluación por el 
periodo septiembre 2019 a agosto 2020, en virtud de las medidas 
preventivas y de actuación con motivo de la pandemia de la COVID-
19. 

Aprobado por 
unanimidad. 

La Presidencia de la 
Comisión pidió a la 
DESPEN elaborar y 

enviar una circular a los 
MSPEN del Sistema 
INE en el que se les 
notifique los motivos 
por los que no serán 
sujetos de evaluación 

para el periodo 
septiembre 2019 a 

agosto 2020. 

Concluido. 

9. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se determina, como medida excepcional, que las y los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de 
los Organismos Públicos Locales Electorales, no sean sujetos de 
evaluación por el periodo septiembre 2019 a agosto 2020, en virtud de 
las medidas preventivas y de actuación con motivo de la pandemia de 
la COVID-19. 

Aprobado por 
unanimidad. 

La Presidencia de la 
Comisión pidió a la 

DESPEN elaborar una 
circular en el que se les 
notifique a los MSPEN 
del Sistema OPLE en 
el que se les notifique 

los motivos por los que 
no serán sujetos de 
evaluación para el 
periodo septiembre 

2019 a agosto 2020. 
Se pidió que esta 
comunicación sea 

circulada con el apoyo 
del titular de la Unidad 
Técnica de Vinculación 

con los OPLE. 

Concluido. 
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7ª Sesión Extraordinaria 24 de julio del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

10. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
mediante el cual se exime de cursar el periodo académico 2020/1 del 
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral a una 
persona miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

11. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueban los Lineamientos para la Evaluación del 
Desempeño de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad con las 

adecuaciones 
expuestas por la 

Secretaría Técnica. 

Concluido. 

12. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueban los Lineamientos para la Evaluación del 
Desempeño de las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

Aprobado por 
unanimidad con los 
ajustes presentados 

por la Secretaria 
Técnica. 

Concluido. 

 
 
 

8ª Sesión Extraordinaria 25 de agosto del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

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

Concluida. 

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 el cambio de adscripción y rotación de miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

3. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se designa a las Vocales Ejecutivas y Vocales Ejecutivos Locales 
como Presidentas y Presidentes de los Consejos Locales durante el 
desarrollo de los procesos electorales federal y locales, en las 
elecciones ordinarias, extraordinarias y concurrentes, así como los 
procesos de participación ciudadana en los que intervenga el Instituto 
Nacional Electoral. 

La Presidencia de la 
Comisión pidió a la 

DESPEN 
complementar los 

expedientes de las y 
los Vocales Ejecutivos 
Locales con una copia 

actualizada de la 
Credencial para Votar 
con Fotografía vigente. 

La Comisión aprobó 
por unanimidad de los 

presentes remitir al 
Consejo General el 

Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General 
del Instituto Nacional 

Electoral por el que se 
designa a las Vocales 
Ejecutivas y Vocales 
Ejecutivos Locales 
como Presidentas y 
Presidentes de los 
Consejos Locales 

durante el desarrollo de 
los procesos 

electorales federal y 
locales, en las 

elecciones ordinarias, 
extraordinarias y 

concurrentes, así como 
los procesos de 

Concluido. 
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8ª Sesión Extraordinaria 25 de agosto del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

participación ciudadana 
en los que intervenga 
el Instituto Nacional 

Electoral. 

4. Presentación, y en su caso aprobación, del Anteproyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se designan como ganadora para ocupar cargos de Vocal 
Ejecutiva/Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, a las personas aspirantes que forma 
parte de la lista de reserva del Concurso Público 2019-2020, del 
sistema del Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

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 las metas para la evaluación del desempeño 
de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto, correspondientes al periodo septiembre 2020 a 
agosto 2021. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

6. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueban las metas para la evaluación del desempeño 
de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, 
correspondientes al periodo septiembre 2020 a agosto 2021. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

 
 
 

2ª Sesión Ordinaria 23 de septiembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

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

Concluida. 

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 julio y su 
reanudación el 29 de julio y 25 de agosto (extraordinarias) del 2020. 

Aprobadas por 
unanimidad. 

Concluido. 

3. Presentación, y en su caso aprobación, del Anteproyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se designa como ganadora para ocupar el cargo de Vocal 
Ejecutivo/Ejecutiva de Junta Distrital Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, a la persona aspirante que forma parte de la lista 
de reserva del Concurso Público 2019-2020, del sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

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.  

Se dio por recibido. Concluido. 

5. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueban cambios de adscripción y rotación de miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral.  

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

6. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se designan a las Vocales Ejecutivas y Vocales Ejecutivos Distritales 
como Presidentas y Presidentes de los Consejos Distritales durante el 
desarrollo de los procesos electorales federal y locales, en las 
elecciones ordinarias, extraordinarias y concurrentes, así como los 
procesos de participación ciudadana en los que intervenga el Instituto 
Nacional Electoral.  

Aprobado por 
unanimidad, con la 

precisión de adicionar 
una argumentación en 
la que se exponga que 
los Vocales Ejecutivos 

Distritales que no 
presentan el título o 

cédula profesional es 
porqué cuando 

Concluido. 
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2ª Sesión Ordinaria 23 de septiembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

ocuparon ese cargo, no 
existía como requisito, 

la obligación de 
acreditar ese nivel de 

estudios. 

7. Informe sobre el Seguimiento y Cumplimiento de acuerdos. Se dio por recibido. 
Concluido. 

8. Presentación, y en su caso aprobación, 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/Vocal Ejecutiva, a las personas aspirantes que forman parte 
de la lista de reserva del Concurso Público 2019-2020, del sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

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 segundo bloque de metas para la evaluación 
del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional para el sistema del Instituto Nacional Electoral, 
correspondientes al periodo septiembre 2020 a agosto 2021. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

10. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba el segundo bloque de metas para la evaluación 
del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional para el sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, correspondientes al periodo septiembre 2020 a agosto 
2021 y la modificación de una meta aprobada mediante el Acuerdo 
INE/JGE125/2020. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

11. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueban las ponderaciones de cada evaluación anual 
del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional para el sistema del Instituto Nacional Electoral, 
correspondientes al primer ciclo trianual.  

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

12. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre la licencia sin 
goce de sueldo autorizada a una persona miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

Se dio por recibido. 
Concluido. 

13. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
por el que se aprueban los otorgamientos de Titularidad a las y los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral correspondientes a 2019 (por reposición de 
la evaluación del desempeño 2018) y 2020. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

14. Asuntos generales. 

La Presidencia de la 
Comisión pidió a la 

DESPEN, a propuesta 
del Consejero 
Murayama, un 

programa o calendario, 
en el que se establezca 
la ruta de sesiones de 

trabajo para ir 
avanzando en la 
revisión de los 

lineamientos que 
derivan del nuevo 

Estatuto del SPEN. 

Concluido. 
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9ª Sesión Extraordinaria 21 de octubre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

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

Concluida. 

2. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre la modificación de 
programas de incentivos de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

Se dio por recibido. Concluido. 

3. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el avance en la 
ejecución del Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional 
Electoral Nacional para el ejercicio 2020. 

Se dio por recibido. Concluido. 

4. 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 dos procedimientos 
laborales disciplinarios para el personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, radicados bajo los expedientes: 

INE/DESPEN/PLD/04/2020 y INE/DESPEN/PLD/05/2020. 

Aprobados por 
unanimidad. 

Concluido. 

5. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueban cambios de adscripción y rotación de miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

6. Presentación y, en su caso, autorización del Proyecto de Acuerdo 
de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral mediante el cual se reconoce el avance en el 
Programa de Formación a miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional de los sistemas del Instituto Nacional Electoral y organismos 
públicos locales electorales, derivado de la reforma del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

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 generales aplicables a la 
Conciliación Laboral, al Procedimiento Laboral Sancionador y al 
Recurso de Inconformidad del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del sistema de los Organismos Públicos Locales. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

8. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba la resolución recaída al escrito de inconformidad 
presentado en contra de los resultados de la Evaluación del 
Desempeño del periodo septiembre 2017 a agosto 2018, en 
acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el número 
de expediente SX-JLI-3/2020, y el dictamen de resultados por 
reposición de la evaluación del desempeño 2017-2018. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

9. Presentación y, en su caso, aprobación, del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se designa como ganadora para ocupar un cargo vacante 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, distinto del cargo de 
Vocalía Ejecutiva, a la persona aspirante que forma parte de la lista de 
reserva del Concurso Público 2019-2020 del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

 
 
 

10ª Sesión Extraordinaria 04 de noviembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

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

Concluida. 
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10ª Sesión Extraordinaria 04 de noviembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

2. Presentación y, en su caso, aprobación, del Anteproyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que se designan como ganadoras para ocupar cargos de Vocal 
Ejecutivo/Ejecutiva de Junta Distrital Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, a las personas aspirantes que forman parte de la 
lista de reserva del Concurso Público 2019-2020, del sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

3. Presentación y, en su caso, aprobación, del Anteproyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que se designan a los Vocales Ejecutivos Distritales como 
Presidentes de Consejos Distritales durante el desarrollo de los 
procesos electorales federal y locales, en las elecciones ordinarias, 
extraordinarias y concurrentes, así como los procesos de participación 
ciudadana en los que intervenga el Instituto Nacional Electoral.  

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

Discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes de la Comisión 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional 
Electoral con relación a tres proyectos de resolución presentados por 
el Secretario Ejecutivo en los procedimientos laborales disciplinarios 
para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, radicados 
bajo los expedientes: 

INE/DESPEN/PLD/03/2020, INE/DESPEN/PLD/08/2020 e 
INE/DESPEN/PLD/09/2020. 

Aprobados por 
unanimidad. 

Con la precisión en el 
expediente: 

INE/DESPEN/PLD 
/09/2020, de 

incrementar la sanción 
de 3 a 5 días hábiles de 

suspensión. 

Concluido. 

 
 
 

11ª Sesión Extraordinaria 17 de noviembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

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

 

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 otorgamientos de Titularidad a las y los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral correspondientes a 2020. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

3. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional sobre los resultados del Programa de Formación y 
Desarrollo Profesional Electoral y la Maestría en Procesos e 
Instituciones Electorales correspondiente al periodo académico 
2020/1. 

Se dio por recibido. Concluido. 

4. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba el cambio de adscripción de un miembro del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

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 ingreso al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, del personal de la rama administrativa adscrito a la Vocalía 
del Registro Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva que acreditó 
los cursos y las prácticas previstos en el Acuerdo INE/JGE19/2020 y 
se autoriza llevar a cabo el procedimiento de incorporación temporal 
de las plazas ocupadas por las personas que no acreditaron algún 
requisito para participar en el procedimiento de cursos y prácticas. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

6. Presentación y, en su caso, aprobación 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, distinto de Vocal 
Ejecutivo/Vocal Ejecutiva, a las personas aspirantes que forman parte 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 
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11ª Sesión Extraordinaria 17 de noviembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

de la lista de reserva de la Primera Convocatoria del Concurso Público 
2019-2020 del sistema del Instituto Nacional Electoral. 

7. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre la licencia sin 
goce de sueldo autorizada por la Junta General Ejecutiva a una 
persona miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Se dio por recibido. Concluido. 

 
 
 

1ª Sesión Extraordinaria Urgente 24 de noviembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

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

Concluida. 

2. Presentación, y en su caso aprobación, del Anteproyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se designan como ganadoras para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo 
de las Juntas Distritales Ejecutivas 06 y 09 del Servicio Profesional 
Electoral Nacional de los estados de Coahuila y Chihuahua con 
cabeceras en Torreón e Hidalgo del Parral respectivamente, a las 
personas aspirantes que forman parte de la lista de reserva de la 
Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020, del sistema 
del Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

3. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se designan a los Vocales Ejecutivos Distritales como Presidentes de 
los Consejos Distritales 06 en el estado de Coahuila, con cabecera en 
Torreón y 09 en el estado de Chihuahua con cabecera en Hidalgo del 
Parral, durante el desarrollo de los procesos electorales federal y 
locales, en las elecciones ordinarias, extraordinarias y concurrentes, 
así como los procesos de participación ciudadana en los que 
intervenga el Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

 
 
 

3ª Sesión Ordinaria 07 de diciembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

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

Concluida. 

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 23 de septiembre 
(ordinaria); 21 de octubre; 4, 17 y 24 de noviembre (extraordinarias) 
del 2020. 

Aprobadas por 
unanimidad. 

Concluido. 

3. Informe sobre el Seguimiento y Cumplimiento de acuerdos. Se dio por recibido. Concluido. 

4. Discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral respecto de los proyectos de resolución de los 
procedimientos laborales disciplinarios instaurados en contra del 
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional presentados por 
el Secretario Ejecutivo, radicados bajo los expedientes número: 

INE/DESPEN/PLD/08/2019; INE/DESPEN/PLD/17/2019 e 
INE/DESPEN/PLD/06/2020. 

Aprobados por 
unanimidad. 

Concluido. 

5. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba la incorporación y modificación de metas para la 
evaluación del desempeño de las y los miembros del Servicio 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 
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3ª Sesión Ordinaria 07 de diciembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional 
Electoral, correspondientes al periodo septiembre 2020 a agosto 2021. 

6. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba la incorporación y modificación de metas para la 
evaluación del desempeño de las y los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, correspondientes al periodo septiembre 2020 a 
agosto 2021. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

7. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el dictamen 
general de resultados de la evaluación del desempeño de las y los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de 
los Organismos Públicos Locales Electorales del periodo de 
septiembre de 2018 a agosto de 2019 aprobado por el Órgano Superior 
de Dirección correspondiente.  

Se dio por recibido. 
Concluido. 

8. Presentación y, en su caso, autorización del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
por el que se aprueba el otorgamiento de promociones en rango a las 
y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 
del Instituto Nacional Electoral, correspondiente al ejercicio 2019. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

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 incentivos a las y los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral, correspondientes al ejercicio 2019. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

10. Presentación y, en su caso, aprobación, del Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se designa como ganadora para ocupar un cargo vacante 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, distinto del cargo de Vocal 
Ejecutivo/Ejecutiva, a la persona aspirante que forma parte de la lista 
de reserva de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-
2020 del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

11. Asuntos generales. No se agendaron 
temas de discusión. 

N/A 

 
 
 

2ª Sesión Extraordinaria Urgente 07 de diciembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

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

Concluida. 

2. 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. 

Se dio por recibido. Concluido. 

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 Actualización del Catálogo de Cargos y 
Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Aprobado por 
unanimidad, con la 

precisión de que en las 
cédulas de cargos y 

puestos de la UTCE se 
incluya en áreas 

académicas el dominio 
del derecho procesal. 

Concluido. 

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 Lineamientos para el Reingreso y la 
Reincorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 
del Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

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

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 
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2ª Sesión Extraordinaria Urgente 07 de diciembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

por el que se aprueba la designación de las personas que acreditaron 
el procedimiento de incorporación temporal para ocupar puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral adscritos a la Vocalía del Registro Federal de 
Electores en juntas locales ejecutivas. 

6. 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 y puestos 
vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, a las personas 
aspirantes de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-
2020 del sistema del Instituto Nacional Electoral.  

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

7. Informe sobre la conclusión y resultados finales de la Convocatoria 
del Concurso Público 2020 para ocupar cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos 
Locales. 

Se dio por recibido. 
Concluido. 

 
 
Comentario final 
 
Cabe destacar que en las 16 sesiones que celebró la Comisión del Servicio, del total de 
127 asuntos que agendó y que le correspondió conocer, discutir, dar por recibido o en su 
caso aprobar, todos poseen un estatus de concluido, por lo que no quedaron asuntos en 
curso, o que podrían considerarse como asuntos pendientes. 
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