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ANEXO. CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE 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, dispone que el 
Informe Anual de Actividades deberá incorporar un anexo con la lista de todos los dictámenes, proyectos de Acuerdo y de Resolución, así como 
de informes recibidos, conteniendo 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. 

 
 

8ª Sesión Extraordinaria 25 de agosto del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. 
Concluida. 

 
CSPEN-8va sesión 
extraordinaria. 

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. 

CSPEN-8va sesión 
extraordinaria. 
JGE-sesión extraordinaria, 28 de 
agosto de 2020. 
Acuerdo INE/JGE123/2020. 

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. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-8va sesión 
extraordinaria.  
 
CG-Segunda sesión 
extraordinaria, 7 de septiembre 
de 2020. Acuerdo 
INE/CG282/2020 

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. 

CSPEN-8va sesión 
extraordinaria. 
 
CG-sesión extraordinaria, 31 de 
agosto de 2020. Acuerdo 
INE/CG250/2020. 

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. 

CSPEN-8va sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión extraordinaria, 28 de 
agosto de 2020. 
Acuerdo INE/JGE124/2020. 

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. 

CSPEN-8va sesión 
extraordinaria. 
JGE-sesión extraordinaria, 28 de 
agosto de 2020. 
Acuerdo INE/JGE125/2020. 
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2ª Sesión Ordinaria 23 de septiembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-2da sesión ordinaria. 

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. 

CSPEN-2da sesión ordinaria. 

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. 

CSPEN-2da sesión ordinaria. 
 
CG-sesión ordinaria, 30 de 
septiembre de 2020. Acuerdo 
INE/CG303/2020. 
 

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. 

CSPEN-2da sesión ordinaria. 

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. 

CSPEN-2da sesión ordinaria. 
 
JGE-sesión extraordinaria, 25 de 
septiembre de 2020. Acuerdo 
INE/JGE142/2020. 

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 del Consejero 
Murayama 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 ocuparon ese 
cargo, no existía como 
requisito, la obligación de 
acreditar ese nivel de 
estudios. 

Concluido. 

CSPEN-2da sesión ordinaria. 
 
CG-sesión extraordinaria, 6 de 
noviembre de 2020. Acuerdo 
INE/CG567/2020. 
 

7. Informe sobre el Seguimiento y Cumplimiento de 
acuerdos. 

Se dio por recibido. 
Concluido. 

CSPEN-2da sesión ordinaria. 
 

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. 

CSPEN-2da sesión ordinaria. 
 
JGE-sesión extraordinaria, 25 de 

septiembre de 2020. Acuerdo 

INE/JGE141/2020. 

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. 

CSPEN-2da sesión ordinaria. 
 
JGE-sesión extraordinaria, 25 de 

septiembre de 2020. Acuerdo 

INE/JGE143/2020. 
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2ª Sesión Ordinaria 23 de septiembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

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. 

CSPEN-2da sesión ordinaria. 

JGE-sesión extraordinaria, 25 de 

septiembre de 2020. Acuerdo 

INE/JGE144/2020. 

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. 

CSPEN-2da sesión ordinaria. 

JGE-sesión extraordinaria, 25 de 

septiembre de 2020. Acuerdo 

INE/JGE145/2020. 

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. 

CSPEN-2da sesión ordinaria. 

 

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. 

CSPEN-2da sesión ordinaria. 

JGE-sesión extraordinaria, 25 de 

septiembre de 2020. Acuerdo 

INE/JGE146/2020. 

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. 

CSPEN-2da sesión ordinaria. 
 
 

 
 

9ª Sesión Extraordinaria 21 de octubre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-9na sesión 
extraordinaria. 

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. 
CSPEN-9na sesión 
extraordinaria. 

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. 

CSPEN-9na sesión 
extraordinaria. 

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 

Aprobados por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-9na sesión 
extraordinaria. 
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9ª Sesión Extraordinaria 21 de octubre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

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. 

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. 

CSPEN-9na sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria, 26 de 
octubre de 2020. 
Acuerdo INE/JGE157/2020. 

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. 

CSPEN-9na sesión 
extraordinaria. 
 

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. 

CSPEN-9na sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria, 26 de 
octubre de 2020. 
Acuerdo INE/JGE160/2020. 

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. 

CSPEN-9na sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria, 26 de 
octubre de 2020. 
Acuerdo INE/JGE159/2020. 

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. 

CSPEN-9na sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria, 26 de 
octubre de 2020. 
Acuerdo INE/JGE158/2020. 

 
 

10ª Sesión Extraordinaria 04 de noviembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-10ma sesión 
extraordinaria. 

2. Presentación y, en su caso, aprobación, del 
Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 
CSPEN-10ma sesión 
extraordinaria. 
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10ª Sesión Extraordinaria 04 de noviembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

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. 

 
CG-sesión extraordinaria, 6 de 
noviembre de 2020. 
Acuerdo INE/CG566/2020. 

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. 

CSPEN-10ma sesión 
extraordinaria. 
 
CG-sesión extraordinaria, 6 de 
noviembre de 2020. Acuerdo 
INE/CG567/2020. 
 

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 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. 

CSPEN-10ma sesión 
extraordinaria. 
 

 
 

11ª Sesión Extraordinaria 17 de noviembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

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

CSPEN-11ava sesión 
extraordinaria. 
 

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. 

CSPEN-11ava sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria, 20 de 
noviembre de 2020. Acuerdo 
INE/JGE173/2020. 
 

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. 

CSPEN-11ava sesión 
extraordinaria. 
 

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. 

CSPEN-11ava sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria, 20 de 
noviembre de 2020. Acuerdo 
INE/JGE176/2020. 
 
 

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

Aprobado por unanimidad. Concluido. 
CSPEN-11ava sesión 
extraordinaria. 
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11ª Sesión Extraordinaria 17 de noviembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

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. 

 
JGE-sesión ordinaria, 20 de 
noviembre de 2020. Acuerdo 
INE/JGE175/2020. 
 

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, 
distintos de Vocal Ejecutivo/Vocal Ejecutiva, 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. 

CSPEN-11ava sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria, 20 de 
noviembre de 2020. Acuerdo 
INE/JGE174/2020. 

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. 

CSPEN-11ava sesión 
extraordinaria. 
 

 
 

1ª Sesión Extraordinaria Urgente 24 de noviembre del 2020  

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

Tipo y número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-1era sesión extraordinaria 
urgente. 

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. 

CSPEN-1era sesión extraordinaria 
urgente. 
 
CG-sesión ordinaria, 26 de 
noviembre de 2020. Acuerdo 
INE/CG630/2020. 

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. 

CSPEN-1era sesión extraordinaria 
urgente. 
 
CG-sesión ordinaria, 26 de 
noviembre de 2020. Acuerdo 
INE/CG631/2020. 
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3ª Sesión Ordinaria 07 de diciembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

Tipo y número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-3era sesión ordinaria. 

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. 

CSPEN-3era sesión ordinaria. 

3. Informe sobre el Seguimiento y Cumplimiento de 
acuerdos. 

Se dio por recibido. Concluido. 
CSPEN-3era sesión ordinaria. 

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. 

CSPEN-3era sesión ordinaria. 

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

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-3era sesión ordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria-10 de 
diciembre de 2020. Acuerdo 
INE/JGE194/2020. 

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. 

CSPEN-3era sesión ordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria-10 de 
diciembre de 2020. Acuerdo 
INE/JGE195/2020. 

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. 

CSPEN-3era sesión ordinaria. 
 

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. 

CSPEN-3era sesión ordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria-10 de 
diciembre de 2020. Acuerdo 
INE/JGE196/2020. 

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 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-3era sesión ordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria-10 de 
diciembre de 2020. Acuerdo 
INE/JGE197/2020. 
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3ª Sesión Ordinaria 07 de diciembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

Tipo y número de Sesión 

Nacional del sistema del Instituto Nacional 
Electoral, correspondientes al ejercicio 2019. 

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. 

CSPEN-3era sesión ordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria-10 de 
diciembre de 2020. Acuerdo 
INE/JGE198/2020. 

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 

Tipo y número de Sesión 

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

Aprobada por 
unanimidad. 

Concluida. 
CSPEN-2da sesión extraordinaria 
urgente. 

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. 

CSPEN-2da sesión extraordinaria 
urgente. 

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 del Consejero 
Murayama: 

• De que en las 
cédulas de cargos y 
puestos de la UTCE 
se incluya en áreas 
académicas el 
dominio del derecho 
procesal. 

Concluido. 

CSPEN-2da sesión extraordinaria 
urgente. 
 
JGE-sesión ordinaria-10 de 
diciembre de 2020. Acuerdo 
INE/JGE202/2020. 

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. 

CSPEN-2da sesión extraordinaria 
urgente. 
 
JGE-sesión ordinaria-10 de 
diciembre de 2020. Acuerdo 
INE/JGE199/2020. 

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 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. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-2da sesión extraordinaria 
urgente. 
 
JGE-sesión ordinaria-10 de 
diciembre de 2020. Acuerdo 
INE/JGE200/2020. 

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 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-2da sesión extraordinaria 

urgente. 

JGE-sesión ordinaria,10 de 

diciembre de 2020. Acuerdo 

INE/JGE201/2020. 
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2ª Sesión Extraordinaria Urgente 07 de diciembre del 2020 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

Tipo y número de Sesión 

Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 del 
sistema del Instituto Nacional Electoral.  

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. 

CSPEN-2da sesión extraordinaria 

urgente. 

 

 
 

1ª Sesión Extraordinaria 18 de enero del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y número de Sesión 

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

CSPEN-1era sesión 
extraordinaria. 
 

2. 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 del 
sistema del Instituto Nacional Electoral. 

Se dio por recibido. Concluido. 

CSPEN-1era sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión extraordinaria, 18 de 
diciembre de 2020. Acuerdo 
INE/JGE221/2020 

3. Presentación y, en su caso, aprobación del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral por el que se 
designa como ganadora para ocupar el cargo de 
Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 08 en 
el estado de Nuevo León con cabecera en 
Guadalupe, 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. 

Aprobada por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-1era sesión 
extraordinaria. 
 
 
CG-sesión ordinaria,27 de enero 
de 2021. Acuerdo 
INE/CG36/2021. 

4. Presentación y, en su caso, aprobación del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral por el que se 
designa al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 
Ejecutiva como Presidente del Consejo Distrital 08 
en el estado de Nuevo León, con cabecera en 
Guadalupe, 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. 

CSPEN-1era sesión 
extraordinaria. 
 
 
CG-sesión ordinaria,27 de enero 
de 2021. Acuerdo 
INE/CG37/2021. 

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/Ejecutiva, 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. 

CSPEN-1era sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria, 21 de 
enero de 2021. Acuerdo 
INE/JGE04/2021. 

6. Presentación y en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueban los Lineamientos para la designación 
de encargos de despacho para ocupar cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del sistema del Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por unanimidad con las 
siguientes precisiones del Consejero 
Murayama y la Consejera Zavala: 

• Modificar el artículo 9, al referir que 
los trámites del cotejo sean más 
ágiles y solo definir tres requisitos: 
credencial actualizada, cumplir con 
el perfil del cargo o puesto y haber 

Concluido 

CSPEN-1era sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria, 21 de 
enero de 2021. Acuerdo 
INE/JGE05/2021. 
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1ª Sesión Extraordinaria 18 de enero del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y número de Sesión 

aprobado las evaluaciones 
correspondientes. 

 

• Reformar el artículo 13, reduciendo el 
plazo de quince días para su 
designación conforme a los tiempos 
administrativos del nombramiento. 

 

• Cambiar el artículo 14 para reducir a 
tres días hábiles la verificación del 
cumplimiento de requisitos. 

7. Presentación y en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueban los Lineamientos para el ingreso al 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 
del Instituto Nacional Electoral por la vía del 
procedimiento de Incorporación Temporal. 

Aprobado por unanimidad, con una 
modificación del Consejero Murayama: 

• Incorporar en el artículo 20 un criterio 
de desempate consistente en 
mejores calificaciones obtenidas y 
que tenga una valoración mayor, la 
experiencia profesional. 

Concluido. 

CSPEN-1era sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria, 21 de 
enero de 2021. Acuerdo 
INE/JGE06/2021. 

8. Presentación y en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueban los Lineamientos para el Reingreso y 
la Reincorporación al Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema de los Organismos Públicos 
Locales. 

Aprobado por unanimidad, con la 
siguiente precisión del Consejero 
Murayama: 

• Incluir hipótesis en el artículo 7 que, 
si un Miembro del Servicio del OPLE 
es invitado a trabajar en el INE, 
cuando termine su actividad pueda 
regresar al OPLE. 

Concluido. 

CSPEN-1era sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria, 21 de 
enero de 2021. Acuerdo 
INE/JGE07/2021. 

9. Presentación y en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueban los Lineamientos para el otorgamiento 
de incentivos a las y los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-1era sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria, 21 de 
enero de 2021. Acuerdo 
INE/JGE08/2021. 

10. Presentación y en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueban los Lineamientos para el otorgamiento 
de la Titularidad y de la Promoción en Rango en el 
nivel del cargo y puesto que ocupen las y los 
miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

Aprobado por unanimidad con la 
siguiente observación del Consejero 
Murayama: 

• Incorporar en el artículo 88 un texto 
en el que se diga: Que al regreso del 
Miembro del Servicio, se le 
reintegrará a la titularidad y el rango 
que le correspondía en el Servicio. 

Concluido. 

CSPEN-1era sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria, 21 de 
enero de 2021. Acuerdo 
INE/JGE09/2021. 

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

Aprobado por unanimidad con 
observaciones de forma de la Consejera 
De la Cruz y con la modificación del 
Consejero Murayama al Transitorio 
Tercero en el que se diga: 

• Para someterlo a la aprobación de la 
Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del 
Servicio. 

Concluido. 

CSPEN-1era sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria, 21 de 
enero de 2021. Acuerdo 
INE/JGE10/2021. 

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 Planeación y 
Evaluación del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

Aprobado por unanimidad con la 
precisión del Consejero Murayama al 
artículo 20 y el transitorio respectivo en 
el que se incluya: 

• Someter a la aprobación de la Junta 
General Ejecutiva los indicadores del 
SPEN, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio. 

Concluido. 

CSPEN-1era sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión ordinaria, 21 de 
enero de 2021. Acuerdo 
INE/JGE11/2021. 

13. Presentación y en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 

Aprobado por unanimidad con la 
observación de la Presidencia de la 
Comisión de: 

Concluido. 
CSPEN-1era sesión 
extraordinaria. 
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1ª Sesión Extraordinaria 18 de enero del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y número de Sesión 

se aprueban los Lineamientos de los Sistemas de 
Información y Registro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

• Fortalecer la justificación respecto al 
requerimiento de un grupo de trabajo 
institucional de seguimiento 
coordinado con el apoyo de UNICOM 
y que al concluir 2021 se disponga 
del nuevo sistema, interconecta-do 
con los demás sistemas del Instituto. 

JGE-sesión ordinaria, 21 de 
enero de 2021. Acuerdo 
INE/JGE12/2021. 

14. 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 2020. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-1era sesión 
extraordinaria. 
 
CG-sesión ordinaria, 27 de enero 
de 2021.Punto 2. 
Informes anuales que las 
Comisiones rinden al Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral sobre el desarrollo de 
sus actividades durante 2020. 
 

15. Presentación y, en su caso, aprobación para 
enviar al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el Programa Anual de Trabajo 2021 de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

Aprobado por unanimidad con 

observaciones de forma de la 

Presidencia de la Comisión. 

Concluido. 

CSPEN-1era sesión 
extraordinaria. 
 
CG-sesión ordinaria, 27 de enero 
de 2021. Punto 3. Programas de 
Trabajo de las Comisiones del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral para el año 
2021.  
 

 
 

2ª Sesión Extraordinaria 22 de febrero del 2021 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

Tipo y número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-2da sesión 
extraordinaria. 

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. 

Aprobado por unanimidad Concluido. 

CSPEN-2da sesión 
extraordinaria. 
 
CG-sesión ordinaria, 26 de 
febrero de 2021. Acuerdo 
INE/CG147/2021. 

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. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-2da sesión 
extraordinaria. 
 
CG-sesión ordinaria, 26 de 
febrero de 2021.  
Acuerdo INE/CG148/2021. 

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

Aprobado por unanimidad. Concluido. 
CSPEN-2da sesión 
extraordinaria. 
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2ª Sesión Extraordinaria 22 de febrero del 2021 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus 

Tipo y número de Sesión 

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. 

 
JGE-sesión extraordinaria, 25 
de febrero de 2021. Acuerdo  
INE/JGE30/2021. 

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/JGE113/2017. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-2da sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión extraordinaria, 25 
de febrero de 2021. Acuerdo  
INE/JGE34/2021. 

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 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.  

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-2da sesión 
extraordinaria. 
 
JGE-sesión extraordinaria, 25 
de febrero de 2021. Acuerdo  
INE/JGE34/2021. 

7. Informe final que presenta la Dirección Ejecutiva 
sobre las actividades desarrolladas conforme al 
Programa Anual de Trabajo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 2020. 

Se dio por recibido. Concluido 

CSPEN-2da sesión 
extraordinaria. 

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. 

Se dio por recibido. Concluido. 

CSPEN-2da sesión 
extraordinaria. 
 

 
 

1ª Sesión Extraordinaria Urgente 23 de febrero del 2021 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus  

1. Presentación y, en su caso, aprobación del 
Orden del Día. 

Aprobada por 
unanimidad. 

Concluida. 
CSPEN-1ra sesión 
extraordinaria urgente. 

2. Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se designan como ganadoras para ocupar cargos 
vacantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva, 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. 

CSPEN-1ra sesión 
extraordinaria urgente. 
 
JGE-sesión extraordinaria, 25 
de febrero de 2021. Acuerdo  
INE/JGE31/2021. 

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

Aprobado por unanimidad 
con la precisión del 
Consejero Murayama de: 

• Fortalecer la 
argumentación en el 
caso de Durango 
respecto al uso de 
figuras alternativas 
distintas a la lista de 
reserva. 

Concluido. 

CSPEN-1ra sesión 
extraordinaria urgente. 
 
JGE-sesión extraordinaria, 25 
de febrero de 2021. Acuerdo  
INE/JGE32/2021. 
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1ª Sesión Extraordinaria Urgente 23 de febrero del 2021 

Asunto 
Votación o Recepción 

del Informe 
Estatus  

4. 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 el procedimiento de 
incorporación al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, por la vía de cursos y prácticas, del C. 
José Manuel Bravo Domínguez, en cumplimiento a 
la resolución emitida por la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dictada en el expediente SX-JLI-
10/2020. 

Aprobado por 
unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-1ra sesión 
extraordinaria urgente. 
 
JGE-sesión extraordinaria, 25 
de febrero de 2021. Acuerdo  
INE/JGE33/2021. 

 
 

3ª Sesión Extraordinaria 17 de marzo del 2021 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden 
del Día 

Aprobada  
por unanimidad. 

Concluida. 
CSPEN-3a sesión extraordinaria. 

2. Presentación y en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva por el que se dictamina una solicitud del 
cambio de adscripción, en cumplimiento a la 
resolución emitida por la Sala Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dictada en el expediente SM-JLI-
10/2020. 

Aprobado 
por unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-3a sesión extraordinaria. 
 
JGE Sesión extraordinaria, 19 de 
marzo de 202. Acuerdo 
INE/JGE49/2021. 

3. Presentación y en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueban los Lineamientos para el ingreso al 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema 
de los Organismos Públicos Locales Electorales por 
la vía del procedimiento de Incorporación Temporal 

Aprobado 
por unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-3a sesión extraordinaria. 
 
JGE Sesión extraordinaria, 19 de 
marzo de 202. Acuerdo 
INE/JGE50/2021. 

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 la designación 
de encargos de despacho para ocupar cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional 
en el sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

Aprobado por unanimidad con las 
siguientes precisiones del 
Consejero Murayama: 

• Adecuar el considerando 3 para 
referir que la prelación está 
establecida en los Lineamientos 
para la designación de 
encargos de despacho para 
ocupar cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional en el sistema INE. 

 

• Suprimir la figura de 
Secretario/Secretaria Ejecutiva 
en los artículos 13 y 16. 

Concluido. 

CSPEN-3a sesión extraordinaria. 
 
JGE Sesión extraordinaria, 19 de 
marzo de 202. Acuerdo 
INE/JGE51/2021. 

5. Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueban los Lineamientos para el otorgamiento 
de la Titularidad y de la Promoción en rango, en el 
nivel del cargo y puesto que ocupe, al personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema 
de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

Aprobado 
por unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-3a sesión extraordinaria. 
 
JGE Sesión extraordinaria, 19 de 
marzo de 202. Acuerdo 
INE/JGE52/2021. 

6. Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueban los Lineamientos para el otorgamiento 

Aprobado 
por unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-3a sesión extraordinaria. 
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3ª Sesión Extraordinaria 17 de marzo del 2021 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

de incentivos al personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el sistema de los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

JGE Sesión extraordinaria, 19 de 
marzo de 202. Acuerdo 
INE/JGE53/2021. 

7. Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba la incorporación, modificación y 
eliminación de metas para la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional 
Electoral del periodo de septiembre 2020 a agosto 
2021. 

Aprobado 
por unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-3a sesión extraordinaria. 
 
JGE Sesión extraordinaria, 19 de 
marzo de 202. Acuerdo 
INE/JGE54/2021. 

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 incorporación de metas para la 
evaluación del desempeño del personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales del 
periodo de septiembre 2020 a agosto 2021. 

Aprobado 
por unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-3a sesión extraordinaria. 
 
JGE Sesión extraordinaria, 19 de 
marzo de 202. Acuerdo 
INE/JGE55/2021. 

9. 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 o 
puestos vacantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva, a 
las personas aspirantes que forman parte de la Lista 
de Reserva de la Segunda Convocatoria del 
Concurso Público 2019-2020 del sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado 
por unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-3a sesión extraordinaria. 
 
JGE Sesión extraordinaria, 19 de 
marzo de 202. Acuerdo 
INE/JGE56/2021. 

 
 

1ª Sesión Ordinaria 22 de marzo del 2021 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden 
del Día 

Aprobada  
por unanimidad. 

Concluida. 
CSPEN-1a sesión ordinaria. 

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: 7 de diciembre (ordinaria); 7 de 
diciembre (extraordinaria urgente) del 2020;18 de 
enero (extraordinaria); 22 de febrero (extraordinaria) 
y 23 de febrero (extraordinaria urgente) del 2021. 

Aprobadas por unanimidad. Concluida. 

CSPEN-1a sesión ordinaria. 

3. Informe sobre el Seguimiento y Cumplimiento de 
acuerdos. 

Se dio por recibido. Concluido. 
CSPEN-1a sesión ordinaria. 

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 Plan para el ciclo de transición 2020-
2022. 

Aprobado 
por unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-1a sesión ordinaria. 
JGE sesión ordinaria 26 de 
marzo de 2021. Acuerdo 
INE/JGE59/2021. 

5. Presentación y, en su caso, autorización para 
remitir a la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral el Informe de los Resultados de la 
Evaluación del Servicio Profesional Electoral 
Nacional respecto al ejercicio 2020. 

Aprobado 
por unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-1a sesión ordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 26 de 
marzo de 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 resolución recaída al escrito de 

Aprobado 
por unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-1a sesión ordinaria. 
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1ª Sesión Ordinaria 22 de marzo del 2021 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

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 Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad 
de México, dictada en el juicio SCM-JLI-5-2020. 

JGE sesión ordinaria 26 de 
marzo de 2021. Acuerdo 
INE/JGE60/2021. 

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 el procedimiento de incorporación 
al Servicio Profesional Electoral Nacional, por la vía 
de cursos y prácticas, de la C. Liliana Elena Morales 
Morales, en cumplimiento a la Sentencia emitida por 
la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial  de la Federación, correspondiente a la 
Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la 
Ciudad de México, dictada en el juicio SCM-JLI-
27/2020 y su acumulado SCM-JLI-28/2020. 

Aprobado 
por unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-1a sesión ordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 26 de 
marzo de 2021. Acuerdo 
INE/JGE61/2021. 

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 Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad 
de México, dictada en el juicio SCM-JLI-6-2020. 

Aprobado 
por unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-1a sesión ordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 26 de 
marzo de 2021. Acuerdo 
INE/JGE62/2021. 

9. 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 del personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 
del Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por unanimidad con la 
precisión del Consejero Murayama 
de referir que: 
La comisión de trabajo empezó a 
operar a partir del 15 de marzo de 
2020 y ahora se va a formalizar 
con la modalidad de permuta. 

Concluido. 

CSPEN-1a sesión ordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 26 de 
marzo de 2021. Acuerdo 
INE/JGE64/2021. 

10. 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. 

Se dio por recibido. Concluido. 

CSPEN-1a sesión ordinaria. 

 
 

1ª Sesión Extraordinaria urgente 22 de marzo del 2021 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-1a sesión extraordinaria 
urgente. 

2. 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/Ejecutiva, a la persona 
aspirante que forma parte de la Lista de Reserva de 
la Segunda Convocatoria del Concurso Público 

Aprobado 
por unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-1a sesión extraordinaria 
urgente. 
 
JGE sesión ordinaria 26 de 
marzo de 2021. Acuerdo 
INE/JGE63/2021. 
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1ª Sesión Extraordinaria urgente 22 de marzo del 2021 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

2019-2020 del sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

 
 

4ª Sesión Extraordinaria 19 de abril del 2021 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-4a sesión extraordinaria. 

2. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional sobre el 
impacto de las acciones afirmativas en la Primera y 
Segunda convocatorias 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. 

Se dio por recibido. Concluido. 

CSPEN-4a sesión extraordinaria. 
 

3. 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 un puesto 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

Se dio por recibido. Concluido. 

CSPEN-4a sesión extraordinaria. 
 

4. 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 y 
un puesto vacantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva, a 
las personas aspirantes que forman parte de la lista 
de reserva de la Segunda Convocatoria del 
Concurso Público 2019-2020 del sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado 
por unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-4a sesión extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 22 de abril 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE73/2021. 

5. 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/Ejecutiva, 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. 

CSPEN-4a sesión extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 22 de abril 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE71/2021. 

6. Presentación y en su caso, aprobación del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba el dictamen de resultados individuales 
por reposición de la evaluación del desempeño del 
periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018 de 
una persona del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, en cumplimiento al Acuerdo 
INE/JGE62/2021. 

Aprobado 
por unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-4a sesión extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 22 de abril 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE72/2021. 

 
 

5ª Sesión Extraordinaria 26 de abril del 2021 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-5a sesión extraordinaria. 

2. Presentación y en su caso, aprobación del 
Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Aprobado 
por unanimidad. 

Concluido. 
CSPEN-5a sesión extraordinaria. 
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5ª Sesión Extraordinaria 26 de abril del 2021 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

Instituto Nacional Electoral por el que se designa 
como ganadora para ocupar el cargo de Vocal 
Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 20 en la 
Ciudad de México, con cabecera en Iztapalapa, a la 
persona aspirante que forma 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. 

CG 
Sesión ordinaria 28 de abril de 
2021. 
Acuerdo INE/CG399/2021. 

3. Presentación y, en su caso, aprobación del 
Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se designa al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva como 
Presidente del Consejo Distrital 20 en la Ciudad de 
México, con cabecera en Iztapalapa, 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. 

CSPEN-5a sesión extraordinaria. 
CG 
 
Sesión ordinaria 28 de abril de 
2021. 
Acuerdo INE/CG400/2021. 

 
 

3ª Sesión Extraordinaria Urgente 11 de mayo del 2021 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-3a sesión extraordinaria 
urgente. 

2. 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 un cargo y 
un puesto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

Se dio por recibido. Concluido. 

CSPEN-3a sesión extraordinaria 
urgente. 

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 un cambio de adscripción de un Miembro 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado 
por unanimidad. 

Concluido. 

CSPEN-3a sesión extraordinaria 
urgente. 
 
JGE sesión extraordinaria 13 de 
mayo de 2021. Acuerdo 
INE/JGE86/2021. 

4. Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las resoluciones recaídas a escritos de 
inconformidad presentados por el personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, respecto de 
los resultados obtenidos en la Evaluación del 
Desempeño, de septiembre 2018 a agosto 2019. 

Aprobado por unanimidad con el 
envío de 10 resoluciones y el 

retiro de 2 resoluciones, a 
iniciativa del Consejero 

Murayama, para modificarlas y 
presentarlas en una sesión 

ulterior, con el fin de valorarlas en 
sus méritos, tomando en 

consideración todo el proceso 
electoral extraordinario de la 

elección para Gobernador en el 
Estado de Puebla. 

Concluido. 

CSPEN-3a sesión extraordinaria 
urgente. 
 
JGE sesión extraordinaria 13 de 
mayo de 2021. Acuerdo 
INE/JGE87/2021. 

5. Presentación y, en su caso, aprobación del 
Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se designa 
temporalmente como Presidente del Consejo 
Distrital 03 en el estado de Michoacán, con cabecera 
en Heroica Zitácuaro, durante el desarrollo de los 
procesos electorales federal y locales, en las 
elecciones ordinarias, extraordinarias y 

Aprobado por unanimidad. 

La Comisión decidió 
retirar el punto para 
presentarlo en una 

próxima sesión. 

CSPEN-3a sesión extraordinaria 
urgente. 
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3ª Sesión Extraordinaria Urgente 11 de mayo del 2021 

Asunto 
Votación o Recepción del 

Informe 
Estatus 

Tipo y Número de Sesión 

concurrentes, así como los procesos de participación 
ciudadana en los que intervenga el Instituto Nacional 
Electoral. 

6. Discusión y, en su caso, aprobación de los 
dictámenes de la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral 
con relación a los proyectos de resolución 
presentados por el Secretario Ejecutivo en los 
procedimientos laborales disciplinarios para el 
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
6.1. Discusión y, en su caso, aprobación del 
dictamen de la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral 
con relación al proyecto de resolución presentado 
por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral del procedimiento laboral disciplinario 
instaurado en contra de un miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional radicado bajo el 
expediente INE/DESPEN/PLD/07/2020. 
 
6.2. 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 
instaurado en contra de un miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional radicado bajo el 
expediente INE/DESPEN/PLD/14/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado por unanimidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobado por unanimidad con la 
precisión de mantener el tipo de 

infracción administrativa 
propuesto e incrementar la 

sanción aplicable de dos a cinco 
días de suspensión, a propuesta 

del Consejero Murayama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concluido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concluido. 
 
 
 
 
 

 

CSPEN-3a sesión extraordinaria 
urgente. 

 
 

6ª Sesión Extraordinaria 17 de mayo del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y Número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-6a sesión 
extraordinaria. 

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 las resoluciones recaídas a escritos 
de inconformidad presentados por el personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, respecto 
de los resultados obtenidos en la Evaluación del 
Desempeño correspondiente al período septiembre 
2018 a agosto 2019. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-6a sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de 
mayo de 2021. Acuerdo 
INE/JGE91/2021. 

3. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva 
sobre el otorgamiento de incentivos al personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales correspondiente al ejercicio 2019. 

Se dio por recibido. Concluido. 

CSPEN-6a sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de 
mayo de 2021. 

4. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional sobre 
actividades del mecanismo de Capacitación 
durante el ejercicio 2020. 

Se dio por recibido. Concluido. 

CSPEN-6a sesión 
extraordinaria. 

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 de una meta colectiva 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-6a sesión 
extraordinaria. 
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6ª Sesión Extraordinaria 17 de mayo del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y Número de Sesión 

para la evaluación del desempeño del personal del 
Servicio del Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales del período septiembre 2020 a 
agosto 2021. 

JGE sesión ordinaria 20 de 
mayo de 2021. Acuerdo 
INE/JGE92/2021. 

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 el otorgamiento de la Titularidad a 
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

Aprobado por unanimidad con la 
observación del Consejero 
Murayama de: 
Modificar en el tercer párrafo de la 
hoja 7 la calidad del miembro del 

SPEN como provisional y no como 
asociado. 

Concluido. 

CSPEN-6a sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de 
mayo de 2021. Acuerdo 
INE/JGE93/2021. 

7. Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueban los Lineamientos para Cursos y 
Prácticas para la ocupación de plazas en los cargos 
o puestos que se incorporen al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, en el sistema del Instituto 
Nacional Electoral 

Aprobado por unanimidad con las 
precisiones a las que hicieron 
referencia el Consejero Ciro 
Murayama, la Consejera y 
Presidenta Claudia Zavala, así como 
la Consejera Norma Irene De La 
Cruz respecto al artículo 20 para 
abreviar esa revisión de los 
requisitos previstos en el artículo 
201, y que fueran las propias áreas 
quienes hagan esa revisión: 

• Corroborar de manera ágil 
que el personal de la rama 
administrativa cumpla con los 
requisitos previstos en el 
artículo 201 del Estatuto, sin 
que represente una carga. 

• Homologar que en todo el 
documento diga “ingreso” y 
no “incorporación”, cuando 
así corresponda. 

• Corregir el artículo 42 y poner 
“en el nivel tabular 
correspondiente”. 

Concluido. 

CSPEN-6a sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de 
mayo de 2021. Acuerdo 
INE/JGE94/2021. 

8. Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueban los Lineamientos para la permanencia 
del personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

Aprobado por unanimidad con 
precisiones del Consejero 
Murayama y la Secretaría Técnica 
de:  

• Modificar que en el texto diga 
mecanismo de 
profesionalización y no 
mecanismo de formación. 

 

• Incluir un párrafo sobre la 
reunión de trabajo del 6 de 
mayo. 

Concluido. 

CSPEN-6a sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de 
mayo de 2021. Acuerdo 
INE/JGE95/2021. 

 
 

4ª Sesión Extraordinaria Urgente 17 de mayo del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y Número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-4a sesión extraordinaria 
urgente. 

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 las resoluciones recaídas a escritos 
de inconformidad presentados por el personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, respecto 
de los resultados obtenidos en la Evaluación del 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-4a sesión extraordinaria 
urgente. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de 
mayo de 2021. Acuerdo 
INE/JGE96/2021. 
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4ª Sesión Extraordinaria Urgente 17 de mayo del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y Número de Sesión 

Desempeño correspondiente al periodo septiembre 
2018 a agosto 2019. 

 
 

5ª Sesión Extraordinaria Urgente 9 de junio del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y Número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-5a sesión extraordinaria 
urgente. 

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

Aprobado por unanimidad con la 
precisión de la Presidenta de la 
Comisión de: 
 

• Reforzar la motivación, en lo 
referente a explicar cómo opera 
el modelo y por qué no se 
atendió el movimiento en el 
lapso de abril a la fecha de la 
sesión. 

Concluido. 

CSPEN-5a sesión extraordinaria 
urgente. 
 
JGE sesión ordinaria 13 de junio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE107/2021. 

 
 
 

6ª Sesión Extraordinaria Urgente 16 de junio del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y Número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-6a sesión extraordinaria 
urgente. 

2. Presentación y, en su caso, aprobación del 
Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se designa 
temporalmente Presidente del Consejo Distrital 03 
en el estado de Michoacán, con cabecera en 
Heroica Zitácuaro, 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. 

CSPEN-6a sesión extraordinaria 
urgente. 
 
CG, sesión extraordinaria del 18 
de junio de 2021. 
Acuerdo INE/CG532/2021. 

 
 

2ª Sesión Ordinaria 21 de junio del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y Número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-2a sesión ordinaria. 

2. Presentación y, en su caso, aprobación de los 
proyectos de actas correspondientes a las sesiones 
de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional celebradas los días: 17 de marzo 
(Extraordinaria); 22 de marzo (Ordinaria y 
Extraordinaria Urgente); 19 y 26 de abril 
(Extraordinarias); 11 de mayo (Extraordinaria 
Urgente); 17 de mayo (Extraordinaria y 
Extraordinaria Urgente) del 2021 y 9 de junio 
(Extraordinaria Urgente) del 2021 

Aprobadas por unanimidad. Concluida. 

CSPEN-2a sesión ordinaria. 

3. Informe sobre el Seguimiento y Cumplimiento de 
acuerdos. 

Se dio por recibido. Concluido. 
CSPEN-2a sesión ordinaria. 

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 dictamen de resultados individuales 
por reposición de la evaluación del desempeño del 
periodo septiembre de 2018 a agosto de 2019 del 

Aprobado por unanimidad. 
La Consejera Claudia Zavala 

Presidenta de la Comisión pidió, a 
iniciativa de la Consejera Norma De 

la Cruz, presentar un análisis 
cuantitativo de cuantos recursos de 

Concluido. 

CSPEN-2a sesión ordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 24 de junio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE119/2021. 
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2ª Sesión Ordinaria 21 de junio del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y Número de Sesión 

personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, en cumplimiento a los acuerdos 
INE/JGE87/2021, INE/JGE91/2021 e 
INE/JGE96/2021. 

inconformidad se presentaron y en 
qué segmentos de la evaluación se 
están inconformando, una vez que 
concluyan de resolverse todos los 

recursos. 

5. Presentación y, en su caso, autorización del 
anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueban los proyectos de resolución recaídos 
a escritos de inconformidad presentados por el 
personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, respecto de los resultados obtenidos en 
la Evaluación del Desempeño, septiembre 2018 a 
agosto 2019 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-2a sesión ordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 24 de junio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE120/2021. 

6. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional respecto de 
las licencias sin goce de sueldo autorizadas por la 
Junta General Ejecutiva a Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral en términos de lo 
previsto por el artículo 65 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa. 

Se dio por recibido. Concluido. 

CSPEN-2a sesión ordinaria. 

7. 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, distintos de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva, a 
las personas aspirantes que forman parte de la lista 
de reserva de la Segunda Convocatoria del 
Concurso Público 2019-2020 del sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-2a sesión ordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 24 de junio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE121/2021. 

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 ingreso al Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional 
Electoral, de las personas que acreditaron los 
cursos y las prácticas para ocupar la Jefatura de 
Depuración al Padrón de las Vocalías del Registro 
Federal de Electores de las juntas locales 
ejecutivas de los estados de Puebla y Veracruz, 
conforme a lo previsto en los acuerdos 
INE/JGE61/2021 e INE/JGE33/2021, 
respectivamente. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-2a sesión ordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 24 de junio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE122/2021. 

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 cambio de adscripción de una 
persona del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del sistema del Instituto Nacional Electoral en 
acatamiento a la sentencia definitiva emitida por la 
Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el juicio SM-JLI-
10/2020. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-2a sesión ordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 24 de junio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE123/2021. 

10. Asuntos generales. La Secretaria Técnica listó en 
Asuntos generales el uso de la lista 
de reserva de la Convocatoria del 

Concurso Público 2020 para ocupar 
un cargo del Servicio Profesional 

Concluido. 

CSPEN-2a sesión ordinaria. 



23 

2ª Sesión Ordinaria 21 de junio del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y Número de Sesión 

Electoral Nacional en el Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato. 

 
 

7ª Sesión Extraordinaria 15 de julio del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y Número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-7a sesión 
extraordinaria. 

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 de una 
persona del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del sistema del Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-7a sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de julio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE136/2021. 

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 las resoluciones recaídas a escritos 
de inconformidad presentados por el personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, respecto 
de los resultados obtenidos en la Evaluación del 
Desempeño correspondiente al periodo septiembre 
2018 a agosto 2019. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-7a sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de julio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE145/2021. 

4. Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva por el que se autoriza someter a 
consideración del Consejo General el Anteproyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos del Concurso Público para el ingreso 
al Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-7a sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de julio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE137/2021. 
 
CG sesión extraordinaria 22 de 
julio de 2021. 
Acuerdo  
INE/CG1418/2021. 

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

Aprobado por unanimidad con la 
precisión del Consejero Murayama 
de: 
Eliminar la disposición referida en el 
último párrafo del artículo 23 
respecto a que la DESPEN puede 
negar el determinar la 
improcedencia del cambio de 
adscripción si hay lista de reserva. 

Concluido. 

CSPEN-7a sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de julio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE138/2021. 

6.Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueban los Lineamientos para actividades 
externas y disponibilidad para el personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por unanimidad con la 
observación del Consejero 
Murayama de precisar en la 
redacción de los artículos 30, 34 y 
35: 
Que a la persona no se le hará 
nugatoria la renovación del plazo de 
20 días a que tiene derecho, si 
solicita la prórroga dentro del plazo 
inicial en el que solicitó la 
disponibilidad. 

Concluido. 

CSPEN-7a sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de julio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE139/2021. 

7. Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueban los Lineamientos para la 
profesionalización y la capacitación del personal 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-7a sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de julio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE140/2021. 
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7ª Sesión Extraordinaria 15 de julio del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y Número de Sesión 

8. Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueban los Lineamientos para la regulación de 
las asesorías impartidas por personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en los mecanismos 
de profesionalización y capacitación. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-7a sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de julio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE141/2021. 

9. 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 permanencia 
del personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-7a sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de julio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE142/2021. 

10. Presentación y, en su caso, autorización para 
remitir a la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral el Plan para el fortalecimiento y 
expansión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional en los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-7a sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de julio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE143/2021. 

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 dictamen de resultados individuales 
por reposición de la evaluación del desempeño del 
periodo septiembre de 2018 a agosto de 2019 del 
personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, en cumplimiento al Acuerdo 
INE/JGE120/2021. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-7a sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de julio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE144/2021. 

 
 

7ª Sesión Extraordinaria Urgente 15 de julio del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y Número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-7a sesión extraordinaria 
urgente. 

2. 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 un cargo 
y dos puestos vacantes del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo/ 
Ejecutiva, a las personas aspirantes que forman 
parte de la lista de reserva de la Segunda 
Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 del 
sistema del Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-7a sesión extraordinaria 
urgente. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de julio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE146/2021. 

3. Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva por el que se autoriza someter a 
consideración del Consejo General el Anteproyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para el Ascenso y Certamen Interno 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-7a sesión extraordinaria 
urgente. 
 
JGE sesión ordinaria 20 de julio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE147/2021. 
 
CG sesión extraordinaria 22 de 
julio de 2021. 
Acuerdo  
INE/CG1419/2021. 

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 Tabla de Equivalencias del Certamen 
Interno. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-7a sesión extraordinaria 
urgente. 
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7ª Sesión Extraordinaria Urgente 15 de julio del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y Número de Sesión 

JGE sesión ordinaria 20 de julio 
de 2021. Acuerdo 
INE/JGE148/2021. 

 
 

8vª Sesión Extraordinaria 20 de agosto del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y Número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad. Concluida. 
CSPEN-8va sesión 
extraordinaria. 

2. Presentación 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/13/2020. 

Aprobado por unanimidad, con la 
precisión de la Consejera Claudia 
Zavala de: 
 

• Reforzar el razonamiento de la 
sanción para referir que se 
tienen evidenciados ocho 
procedimientos anteriores en 
los que se determinaron igual 
número de sanciones y con este 
proyecto se llega al último grado 
de sanción: la destitución. 

Concluido. 

CSPEN-8va sesión 
extraordinaria. 

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 las resoluciones recaídas a escritos 
de inconformidad presentados por el personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, respecto 
de los resultados obtenidos en la Evaluación del 
Desempeño correspondiente al periodo septiembre 
2018 a agosto 2019. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-8va sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 25 de 
agosto de 2021. Acuerdo 
INE/JGE163/2021. 

4. 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 dos cargos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-8va sesión 
extraordinaria. 

5. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional respecto de 
las licencias sin goce de sueldo, autorizadas por la 
Junta General Ejecutiva a personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral, en términos de lo 
previsto por el artículo 65 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa. 

Se dio por recibido. Concluido. 

CSPEN-8va sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 25 de 
agosto de 2021. 

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, distintos de Vocal Ejecutivo/ Ejecutiva, a 
las personas aspirantes que forman parte de la lista 
de reserva de la Segunda Convocatoria del 
Concurso Público 2019-2020 del sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-8va sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 25 de 
agosto de 2021. Acuerdo 
INE/JGE164/2021. 

7. Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba el dictamen de resultados individuales 
por reposición de la evaluación del desempeño del 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-8va sesión 
extraordinaria. 
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8vª Sesión Extraordinaria 20 de agosto del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y Número de Sesión 

periodo septiembre de 2018 a agosto de 2019 del 
personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, en cumplimiento a los Acuerdos 
INE/JGE91/2021 e INE/JGE145/2021. 

JGE sesión ordinaria 25 de 
agosto de 2021. Acuerdo 
INE/JGE165/2021. 

8. Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueban las metas para la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional 
Electoral, correspondientes al periodo septiembre 
2021 a agosto 2022. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-8va sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 25 de 
agosto de 2021. Acuerdo 
INE/JGE166/2021. 

9. 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 del personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema de los Organismos 
Públicos Locales Electorales, correspondientes al 
periodo septiembre 2021 a agosto 2022. 

Aprobado por unanimidad. Concluido. 

CSPEN-8va sesión 
extraordinaria. 
 
JGE sesión ordinaria 25 de 
agosto de 2021. Acuerdo 
INE/JGE167/2021. 

 
 
 

9ª Sesión Extraordinaria 31 de agosto del 2021 

Asunto Votación o Recepción del Informe Estatus Tipo y Número de Sesión 

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

Aprobada por unanimidad con la 
modificación al título del punto 2, 
debe decir: Presentación de la 

modificación al Plan de Trabajo del 
Sistema Integral de Información del 

Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SIISPEN). 

Concluida. 

CSPEN-9a sesión 
extraordinaria. 

2. Presentación de la modificación al Plan de 
Trabajo del Sistema Integral de Información del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN). 

Se dio por recibido. Concluido. 
CSPEN-9a sesión 
extraordinaria. 

3. Presentación del Informe Anual de actividades 
de la Consejera Electoral y Presidenta de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, 
correspondiente al período del 30 de julio de 2020 
al 31 de agosto de 2021. 

La Comisión aprobó por unanimidad 
enviar al Consejo General el 

Informe. 
Concluido. 

CSPEN-9a sesión 
extraordinaria. 

4. Presentación y, en su caso, aprobación del 
Proyecto de Acuerdo de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional por el que se 
designa a la persona titular de la Presidencia de 
dicha Comisión por el período del 1° de septiembre 
de 2021 al 31 de agosto de 2022, y se propone su 
ratificación al Consejo General. 

La Comisión aprobó por unanimidad 
enviar al Consejo General el 

Acuerdo. 
Concluido. 

CSPEN-9a sesión 
extraordinaria. 

 


