INSTITUTO NACIO NAL ELECTORAL
JUNTA GENERAL EJECUTIVA
SESIÓN ORDINARI A
ORDEN DEL DÍ A
24 DE JUNIO DE 2021
12:00 HORAS

1.-

Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las
sesiones ordinaria y extraordinarias llevadas a cabo los
días 9 de abril y 13 y 20 de mayo de 2021.

2.-

Secretaría Ejecutiva

2.1.-

Informe

sobre

el

cumplimiento

de

Acuerdos

y

Resoluciones de la Junta General Eje cutiva del Institut o
Nacional Electoral.

2.2.-

Informe de actividades realizadas p or las direcciones
ejecutivas y unidades técnica s del Instituto Naciona l
Electoral, vinculadas con sus órganos desconcentrados.

3.-

Dirección Ejecutiva de Administraci ón

3 .1 .-

Pr oyecto d e Acue rdo de la Ju nt a G ene ra l Ejecut iva d e l
I nst itu to Naciona l Elector al, por e l qu e se a pru eba e l
e st ab le cimien to de la f echa en qu e se celebr ará e l
a su et o en el añ o 20 21 , en co nme mo ra ción d e l 10 de
f ebr ero ,

dí a

de l

per so na l

de l

In st itut o

Nacio na l

Ele cto ra l.

3.2.-

Proyecto de Acuerdo de la Junta Gen eral Ejecut iva de l
Instituto Nacional Electoral, por e l qu e se aprueban los
Lineamientos

del

programa

especial

de

retiro

y

reconocimiento al personal de la Ram a Administrativa y
del Servicio Profes ional Ele ctoral Nacional del Instituto
Nacional Electoral, para el ejercicio 20 21.

3.3.-

Proyecto de Acuerdo de la Junta Gen eral Ejecut iva de l
Instituto Nacional Electoral, por el q ue se aprueba el
Manual de Proceso y Procedimiento s de “Eva luación
Institucional”.
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4.-

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

4.1.-

Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral respe cto del recurso de
inconformidad registrado bajo el núm ero de expediente
INE/RI/06/2021,

en

contra

de

la

Resolución

de l

Secretario Ejecutivo de l Inst ituto Nacional Electoral, del
procedimiento

laboral

INE/DEA/ PLD/CSYPC/011/2020,

disciplinario
de

fecha

ocho

de

marzo de dos mil veintiuno.

5.-

Dirección

Ejecutiva

del

Servicio

Profesional

Electoral

Nacional

5.1.-

Proyecto de Acuerdo de la Junta Gen eral Ejecut iva de l
Instituto Naciona l Electoral por el q ue se aprueba el
Dictamen de resu ltados ind ividuales p or reposición de la
evaluación del desempeño del perio do septiembre de
2018

a

agosto

de 2019

del personal del Servicio

Profesional Ele ctoral Nacional, en c umplimiento a los
Acuerdos

INE/JG E87/2021,

INE/JG E96/2021.
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INE/JGE91/2021

e

5.2.-

Proyecto de Acuerdo de la Junta Gen eral Ejecut iva de l
Instituto Nac ional Electoral por e l qu e se aprueban las
Resoluciones recaídas a los escritos de inconformidad
presentados por el personal del Se rvicio Profesiona l
Electoral Nacional, respecto de los res ultados obtenidos
en la evaluac ión del desempeño se ptiembre 2018 a
agosto 2019.

5.3.-

Proyecto de Acuerdo de la Junta Gen eral Ejecut iva de l
Instituto Nacional Electoral por el que se designan como
ganadoras para ocupar cargos y puestos vacantes de l
Servicio Profesional Electoral Na cio nal, distinto s de
Vocal Ejecutivo/ Ejecut iva, a las pe rsonas aspirantes
que forman parte de la lista de reser va de la segunda
Convocatoria

del

concurso

público

2019-2020

del

Sistema del Inst ituto Naciona l Ele ctoral.

5.4.-

Proyecto de Acuerdo de la Junta Gen eral Ejecut iva de l
Instituto Naciona l Electoral por el q ue se aprueba el
ingreso al Servicio Profesiona l Elect oral Nacional del
Sistema del Instituto Nacional Electora l, de las personas
que acreditaron los cursos y las prác ticas para ocupar
la jefatura de depuración al padrón de las Vocalías del
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Registro Federal de Electores de la s Juntas Locales
Ejecutiva s

de

los

estados

de

Puebla

y

Veracruz,

conforme a lo previsto en los Acuerdos INE/JG E61/2021
e INE/JG E33/2021, respectivamente.

5.5.-

Proyecto de Acuerdo de la Junta Gen eral Ejecut iva de l
Instituto Naciona l Electoral por el q ue se aprueba el
cambio de adscripción de una persona del Servicio
Profesional Electoral Nac ional del Sis tema del Instituto
Nacional Electoral en

acatamiento

a

la

Resolución

emitida por la Sala Regional Monte rrey del Tribunal
Electoral de l Poder Judicia l de la Federación en el
Juicio SM-JLI-10/2020.

6.-

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica

6.1.-

Proyecto de Auto de Desechamiento d e la Junta General
Ejecutiva del Inst ituto Nacional Elect oral respecto del
Recurso

de

Inconformidad

INE/RI/ SPEN/03/2021,

en

contra de la Resolución del 8 de enero de 2021, dictada
por el Secretario Ejecutivo en el procedimiento laboral
disciplinario I NE/ DESPEN/PL D/17/201 9.
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6.2.-

Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de
Inconformidad, registrado bajo el número de expediente
INE/RI/ SPEN/20/2020, contra el Auto de Desechamiento
del 19 de noviembre de 2020, dictado por la Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nac ional,
dentro

de

los

autos

d el

expediente

INE/DESPEN/AD/30/2020.

6.3.-

Proyecto de Acuerdo de la Junta Gen eral Ejecut iva de l
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba, a la
Dirección

Ejecutiva

de

Capac itación

Electoral

y

Educación Cí vica, la modif icación de los Proyecto s
F155210-F155220 “Integración de mesas directivas de
casilla y capacitación electoral”; y “C150110 - Consulta
Popular”,

mismos

Institucional

de

que

forman

Proyectos

part e

del

I nstituto

Electoral para el ejercicio fiscal 2021.

6

de

la

Cartera
Naciona l

7.-

Unidad Técnica de los Contencioso Electoral

7.1.-

Proyecto de Dictamen de la Junta General Ejecutiva de l
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento
administrativo sancionador UT/SCG/ Q /CG/52/2019, que
resuelve sobre la pérdida de registro como Agrupació n
Política Nacional, de la “Com isión de Organización del
Transporte y Agrupaciones Ciudadanas”, en términos de
lo previsto en el artículo 22, párrafo 9, inciso d) de la
Ley General de Partidos Políticos.

8.-

Asuntos Generales
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