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1. MARCO JURÍDICO 

Con fundamento en el artículo 16 fracción II del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora, se presenta 

el informe anual de actividades de la Comisión Permanente de seguimiento al 

Servicio Profesional Electoral Nacional correspondiente al periodo octubre 2020- 

septiembre 2021.  

 

 

2. PRESENTACIÓN 

Partiendo de que los servicios de carrera son una herramienta fundamental para 

garantizar una estructura de personal especializada que desempeñe sus 

actividades con eficacia operativa y solvencia técnica en las instituciones públicas y 

al tratarse de un modelo que abre a concurso las plazas sustantivas, en este caso, 

de las autoridades electorales, permite que sean méritos técnicos y no en decisiones 

discrecionales o supeditadas a los cambios de mandos superiores, lo que defina 

quien ingresa y quien permanece en la estructura, ofreciendo estabilidad y opciones 

para desarrollar las cualidades profesionales de los recursos humanos que ejercen 

la función pública; el objeto del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) es 

asegurar el desempeño profesional de las actividades del INE y de los 32 organismo 

públicos locales, garantizando objetividad e imparcialidad en la función estatal de 

organizar elecciones. 

 

Por lo que el SPEN se crea para conformar un servicio civil de carrera que garantice 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad a 

la organización electoral en las entidades federativas. De ahí que el mandato de la 

reforma constitucional y legal de 2014 al INE fue: primero, conformar un servicio 

civil de carrera que garantice imparcialidad y profesionalismo a la organización 

electoral en las entidades federativas; segundo, que ello contribuya a los propósitos 

de estandarización de las contiendas electorales locales y, tercero, que las 

características, criterios y mecanismos estén expedidos, a través del Estatuto del 
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Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, a 

más tardar el 31 de octubre de 2015. El Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional refleja dos décadas de aprendizajes para profesionalizar al personal 

responsable de organizar los procesos electorales, así como una evolución 

conceptual, que incorpora una perspectiva de género y no discriminación, que no 

teníamos hace dos décadas. 

 

 

3. SESIONES CELEBRADAS 

Durante el periodo comprendido de octubre de 2020 a septiembre de 2021 la 

Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana llevó a cabo un total de 14 

sesiones, en las modalidades siguientes: 

 

 

 

De conformidad con lo estipulado por los artículos 130 párrafo quinto de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 14 último 

párrafo del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, las sesiones celebradas por la Comisión Permanente de Seguimiento 

al Servicio Profesional Electoral Nacional se llevan a cabo sin la participación de 

partidos políticos. 

 

Cabe señalar que con motivo de contingencia sanitaria por COVID19 declarada por 

las autoridades de salud y de las medidas adoptadas por este Organismo Electoral 

mediante Acuerdo CG18/2020 emitido por el Consejo General, se autoriza la 

celebración, a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a 

distancia, ordinarias o extraordinarias del Consejo General, de las comisiones o de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto, durante el periodo de medidas sanitarias 

Tipo de sesiones Número

Ordinarias 9

Extraordinarias 5

Total 14
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derivado de la pandemia COVID-19 a partir del día veinticuatro de abril del año dos 

mil veinte, por tanto las sesiones celebradas y calendarizadas en el Programa Anual 

de Trabajo se llevaron a cabo de forma virtual, así las diversas reuniones de trabajo 

realizadas con el Órgano de Enlace para atender lo relacionado con el SPEN, 

cumpliendo con los trabajos de vigilancia correspondientes a esta Comisión. 

 

 

4. REPORTE DE ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

5. Proyectos e informes analizados por la Comisión 

La Comisión Permanente de seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, 

aprobó las siguientes actas, acuerdos y dio seguimiento a los siguientes informes 

de trabajo presentados por el Órgano de Enlace: 

No. Fecha y tipo de sesión

Mtra. Alma 

Lorena Alonso 

Valdivia

Mtro. Francisco 

Arturo Kitazawa 

Tostado

Mtro. Daniel 

Rodarte Ramírez

1 Sesión extraordinaria - 08 de octubre de 2020 ✓    ✓    ✓   

2 Sesión extraordinaria - 23 de octubre de 2020 ✓    ✓    ✓   

3 Sesión extraordinaria de 18 de noviembre de 2020 ✓    ✓    ✓   

4 Sesión ordinaria - 11 de diciembre de 2020 ✓    ✓    ✓   

5 Sesión ordinaria - 11 de enero de 2021 ✓    ✓    ✓   

6 Sesión ordinaria – 12 de febrero de 2021 ✓    ✓    ✓   

7 Sesión ordinaria - 13 de marzo de 2021 ✓    ✓    ✓   

8 Sesión extraordinaria – 13 de abril de 2021 ✓    ✓    ✓   

9 Sesión ordinaria – 19 de mayo de 2021 ✓    ✓    ✓   

10 Sesión ordinaria – 21 de junio de 2021 ✓    ✓    ✓   

11 Sesión ordinaria - 16 de julio de 2021 ✓    ✓    ✓   

12 Sesión ordinaria – 18 de agosto de 2021 ✓    ✓    ✓   

13 Sesión extraordinaria – 25 de agosto de 2021 ✓    ✓    ✓   

14 Sesión ordinaria – 23 de septiembre de 2021 ✓    ✓    ✓   
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No. de 

documento Fecha Documento

04 - 2020 08 de octubre de 

2020

Acta 04 de la sesión extraordinaria celebrada el día 30 de septiembre 

de 2020.

05 - 2020 23 de octubre de 

2020

Acta 05 de la sesión extraordinaria celebrada el día 08 de octubre de 

2020.

06 - 2020 18 de noviembre 

de 2020

Acta 06 de la sesión extraordinaria celebrada el día 23 de octubre de 

2020.

07 - 2020 11 de diciembre 

de 2020

Acta número 7 de la sesión extraordinaria celebrada el día 18 de 

noviembre de 2020.

08 - 2020 11 de enero de 

2021

Acta número 8 de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de diciembre 

de 2020.

01 - 2021 12 de febrero de 

2021

Acta número 1 de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de enero de 

2021.

02 - 2021 13 de marzo de 

2021

Acta número 2 de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de febrero de 

2021.

03 - 2021 13 de abril de 

2021

Acta número 3 de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de marzo de 

2021.

04 - 2021 19 de mayo de 

2021

Acta número 4 de la sesión extraordinaria celebrada el día 13 de abril 

de 2021.

05 - 2021 21 de junio de 

2021

Acta número 5 de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de mayo de 

2021.

06 - 2021 16 de julio de 

2021

Acta número 6 de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de junio de 

2021.

07 - 2021 18 de agosto de 

2021

Acta número 7 de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de julio de 

2021.

08 - 2021 25 de agosto de 

2021

Acta número 8 de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de agosto de 

2021.

09 - 2021 23 de septiembre 

de 2021

Acta número 9 de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de agosto de 

2021.



Informe Anual de actividades de la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN 

 

Página 6 de 7 
 

 

 

No. de documento Fecha Documento

CSSPEN02/2020 23 de octubre 

de 2020

Acuerdo por el que se solicita al Consejo General la aprobación de las 

ponderaciones anuales para efectos del resultado de la evaluación trianual del 

desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema OPLE.

CSSPEN03/2020 18 de 

noviembre de 

2020

Acuerdo por el que se propone al Consejo General la aprobación de los 

dictámenes para el otorgamiento de incentivos 2020, a dos miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional de este Instituto, correspondiente al ejercicio 

valorado 2019.

CSSPEN04/2020 18 de 

noviembre de 

2020

Acuerdo por el que se atiende el oficio IEE/PRESI-535/2020, firmado por la 

Consejera Presidenta, en el que se solicita se tomen las consideraciones 

pertinentes para que se desarrolle el proyecto relativo a la normatividad para 

atender e instrumentar el procedimiento en casos de hostigamiento y/o acoso 

laboral y sexual, así como para la sustanciación y resolución del Procedimiento 

Laboral Sancionador y el Recurso de Inconformidad.

CSSPEN05/2020 11 de diciembre 

de 2020

Acuerdo por el que se aprueba el informe de las actividades realizadas para el 

otorgamiento de los incentivos 2020 a miembros de Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Sonora, correspondiente al ejercicio valorado 2019.

CSSPEN01/2021 13 de marzo de 

2021

Acuerdo por el que se da seguimiento al procedimiento y trámite correspondiente 

a la designación de personal en los puestos vacantes del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

CSSPEN02/2021 16 de julio de 

2021

Acuerdo por el que se instruye al Órgano de Enlace, remitir el proyecto de niveles 

de la estructura del catálogo del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema OPLE de este organismo electoral, a la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional.

CSSPEN03/2021 18 de agosto de 

2021

Acuerdo por el que se conoce el Programa de incentivos para los integrantes del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora, y se autoriza al Órgano de Enlace someterlo 

a aprobación del Consejo General de este Instituto Electoral. 

CSSPEN04/2021 25 de agosto de 

2021

Acuerdo por el que, en atención al oficio IEE/PRESI-535/2020 y al acuerdo 

CSSPEN04/2020, se remite a la Presidencia de este Instituto Electoral, el 

proyecto de Lineamientos para regular el procedimiento de hostigamiento y/o 

acoso laboral y sexual, así como al procedimiento laboral sancionador y a su 

recurso de inconformidad, para los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y personal de la rama administrativa del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 
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No. de 

documento Fecha Documento

S/N  

(Enero 2021)

11 de enero de 

2021

Informe de actividades que presenta el Órgano de Enlace del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana con el Instituto Nacional Electoral en 

materia del Servicio Profesional Electoral Nacional.

S/N 

(Febrero 2021)

12 de febrero de 

2021

Informe de actividades que presenta el Órgano de Enlace del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana con el Instituto Nacional Electoral en 

materia del Servicio Profesional Electoral Nacional.

S/N 

(Marzo 2021)

13 de marzo de 

2021

Informe de actividades que presenta el Órgano de Enlace del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana con el Instituto Nacional Electoral en 

materia del Servicio Profesional Electoral Nacional.

S/N 

(Abril 2021)

13 de abril de 

2021

Informe de actividades que presenta el Órgano de Enlace del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana con el Instituto Nacional Electoral en 

materia del Servicio Profesional Electoral Nacional.

S/N 

(Mayo 2021)

19 de mayo de 

2021

Informe de actividades que presenta el Órgano de Enlace del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana con el Instituto Nacional Electoral en 

materia del Servicio Profesional Electoral Nacional.

S/N 

(Junio 2021)

21 de junio de 

2021

Informe de actividades que presenta el Órgano de Enlace del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana con el Instituto Nacional Electoral en 

materia del Servicio Profesional Electoral Nacional.

S/N 

(Julio 2021)

16 de julio de 

2021

Informe de actividades que presenta el Órgano de Enlace del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana con el Instituto Nacional Electoral en 

materia del Servicio Profesional Electoral Nacional.

S/N 

(Agosto 2021)

18 de agosto de 

2021

Informe de actividades que presenta el Órgano de Enlace del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana con el Instituto Nacional Electoral en 

materia del Servicio Profesional Electoral Nacional.

S/N 

(Septiembre 

2021)

23 de 

septiembre de 

2021

Informe de actividades que presenta el Órgano de Enlace del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana con el Instituto Nacional Electoral en 

materia del Servicio Profesional Electoral Nacional.

No. de 

documento Fecha Documento

S/N 11 de enero de 

2021

Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Seguimiento al 

Servicio Profesional Electoral Nacional para el año 2021.


