
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

22 DE FEBRERO DE 2021 

11:00 HORAS 

SESIÓN VIRTUAL (PLATAFORMA INE-WEBEX) 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

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

 

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 15 y 04 de los estados de Guanajuato y Sonora con cabeceras en 

Irapuato y Guaymas, respectivamente, a las personas aspirantes que forman 

parte de la lista de reserva de la Primera Convocatoria del Concurso Público 

2019-2020, del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

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 

15 en el estado de Guanajuato, con cabecera en Irapuato y 04 en el estado 

de Sonora, con cabecera en Guaymas, 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.1 

 

 

 

 
1 Con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento de Comisiones del Consejo General del INE (RCCGINE), 

en su artículo 26, numeral 5: las sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional no 
deberán ser transmitidas cuando se analicen asuntos sobre: g) Designación de Presidentes de Consejos 
Locales y Distritales. 



 

 

 

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 cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral.2 

 

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

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

aprueba el reconocimiento de la Titularidad a miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos 

Locales, de conformidad con el Modelo de equivalencias aprobado mediante 

el Acuerdo INE/JGE150/2017. 

 

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 reconocimiento de rangos a miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales, de 

conformidad con el Modelo de equivalencias aprobado mediante el Acuerdo 

INE/JGE227/2017.  

 

7. Informe final que presenta la Dirección Ejecutiva sobre las actividades 

desarrolladas conforme al Programa Anual de Trabajo del Servicio 

Profesional Electoral Nacional 2020. 

 

8. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional sobre la utilización de la lista de reserva de la Convocatoria del 

Concurso Público 2020 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales. 
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2 Con fundamento en lo que establece el RCCGINE, en su artículo 26, numeral 5: las sesiones de la Comisión 

del Servicio Profesional Electoral Nacional no deberán ser transmitidas cuando se analicen asuntos sobre: f) 
Readscripciones. 


