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PRESENTACIÓN 

  

La Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, 

atendiendo a lo señalado en el la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, que señala como atribución de la misma el vigilar y dar 

seguimiento a las actividades del Órgano de Enlace con el Instituto Nacional 

Electoral (INE) y tomar decisiones conducentes para su buen desempeño, así como 

formular recomendaciones y sugerir directrices a dicha Unidad; elaboró el presente 

Programa Anual de Trabajo, mediante el cual se señalan los objetivos y actividades 

a realizar en el año 2023.  

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 16, fracción I del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y 11, fracción I del 

Reglamento  de comisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 
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MARCO JURÍDICO 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41 Base V, 

apartado D, establece que el Instituto Nacional Electoral regulará la organización y 

el funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional (en lo sucesivo SPEN). 

 

De igual manera, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en 

sus artículos 30 numeral 3 y 202 numeral 1, estipulan que el Servicio Profesional 

Electoral Nacional se integra por un cuerpo de servidores públicos de los órganos 

ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos 

Locales Electorales, el cual tendrá dos sistemas, uno para el Instituto Nacional 

Electoral y otro para los OPLES que se regirán por el Estatuto vigente. 

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 

su artículo 130 señala la integración y funcionamiento de las Comisiones, así mismo 

el artículo 130 BIS establece las atribuciones que les corresponden a las 

Comisiones Permanentes del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

 

De igual forma el Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana en sus artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 19, establece la 

integración, funcionamiento y obligaciones de las comisiones permanentes, y en lo 

particular; el artículo 27 señala las atribuciones de la Comisión Permanente de 

Seguimiento al SPEN y en correlación el artículo 56 del mismo ordenamiento 

jurídico en el cual se establecen las atribuciones del Órgano de Enlace con el INE, 

para atender lo relacionado al SPEN.  

 

Así mismo, el Reglamento de comisiones del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, además de establecer el funcionamiento de 

las comisiones permanentes, en su artículo 11 señala las obligaciones de las 
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Comisiones permanentes y en su artículo 16 señala las atribuciones que tendrá la 

Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN. 

 

En el ordenamiento estatutario vigente se disponen las normas que regulan los 

mecanismos del Servicio, tanto para el sistema aplicable al Instituto Nacional 

Electoral, como para el de los OPLE. Asimismo se normaliza la planeación, 

organización, operación y evaluación del Servicio, así como los mecanismos de 

selección, ingreso, capacitación, profesionalización, evaluación, cambios de 

adscripción y rotación, permanencia, incentivos y disciplina de su personal. 

 

El artículo 23, fracciones I, VII y VIII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y 

del Personal de la Rama Administrativa, otorga a la Comisión del Servicio las 

atribuciones para conocer y emitir observaciones a los programas de la DESPEN y 

del Servicio en los OPLE, conocer de la declaratoria de vacantes y de la 

Convocatoria de Concurso Público de los OPLE, previo a su aprobación por órgano 

máximo de dirección; así como aprobar el Programa de Formación de los OPLE, 

así como la propuesta de profesionalización que éstos realizarán cada ciclo trianual. 

 

Por otro lado, en sesión ordinaria del Consejo General, celebrada el día quince de 

diciembre de 2021, se aprobó el acuerdo CG346/2021 por el que se aprueba la 

propuesta del Consejero Presidente de integración de las comisiones permanentes 

señaladas en el párrafo segundo del artículo 130 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. En el cual se establece la 

actual integración de la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN, misma que 

se conforma de la siguiente forma: 

 

Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN 

Período 2022 - 2023 

Dr. Daniel Rodarte Ramírez Consejero Presidente 

Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia Consejera Integrante 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado Consejero Integrante 
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OBJETIVOS  

 

La Comisión Permanente de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral 

Nacional durante el año 2023, se plantea los siguientes objetivos: 

 

• Coadyuvar con el INE a través del Órgano de Enlace en la supervisión del 

ingreso y la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema OPLE. 

 

• Conocer, analizar y, en su caso, aprobar las actividades que el Estatuto 

vigente en materia del SPEN señale, en concordancia con los mecanismos 

de: ingreso, profesionalización, capacitación, evaluación, promoción, 

rotación, permanencia, conciliación de conflictos, planeación y evaluación del 

Servicio. 

 

• Dar seguimiento a las tareas y programas orientados a mantener la 

ocupación de vacantes del SPEN del sistema OPLE. 

 

• Revisar que el otorgamiento de Incentivos a los miembros del Servicio, 

sistema OPLE se lleve a cabo con apego a la normatividad vigente, 

establecida en el Estatuto y en los lineamientos correspondientes. 

 

• Garantizar conforme al marco de atribuciones y competencias establecido en 

el Estatuto, el cumplimiento de las formalidades y reglas que regulan el 

procedimiento laboral disciplinario y las resoluciones que se emitan por las 

inconformidades que presenten los miembros del Servicio respecto del 

resultado de la evaluación anual del desempeño 2022. 

 

• Coadyuvar con el INE, a través del Órgano de Enlace en la supervisión del 

conjunto de actividades previstas en el presente programa se orienten al 
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fortalecimiento y consolidación del sistema de Servicio Profesional Electoral 

en el OPLE-Sonora. 

 

Es conveniente señalar que los objetivos de la Comisión Permanente de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional tienen un carácter 

enunciativo y no limitativo. 
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ACTIVIDADES 

 

Actividades generales. 

 

• Garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los mecanismos 

del servicio, bajo la rectoría del Instituto Nacional y conforme a las 

disposiciones de la Constitución, la Ley General, el Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. 

 

• Organizar, controlar y mantener permanentemente actualizado el archivo y 

la base de datos referente al personal del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, tanto en lo que corresponda al personal en activo como el que en 

algún momento haya formado parte de él. 

 

• Coordinar la elaboración de estudios relacionados con la integración, 

operación y desarrollo del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

• Integrar y actualizar el catálogo de cargos y de puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

 

• Someter a consideración del Consejo General la modificación de la estructura 

organizacional del Servicio en los términos del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. 

 

• Proponer al Consejo General los incentivos y promociones que habrán de 

otorgarse al personal perteneciente al Servicio.  

 

• Vigilar que se cumplan las políticas y programas del Órgano de Enlace con 

el INE, para atender los asuntos relacionados al SPEN. 
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• Atender y dar seguimiento a las solicitudes, circulares, oficios y acuerdos 

que, sean remitidos por la DESPEN. 

 

• Calendarizar las sesiones ordinarias y programar las sesiones 

extraordinarias conforme al Programa de Trabajo Anual y la necesidad de 

atención de los asuntos en materia de la propia Comisión. 

 

• Aprobar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de los temas del 

Servicio Profesional Electoral Nacional de este Instituto. 

 

• Aprobar las actas emitidas por la Comisión. 

 

• Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por la Comisión. 

 

• Vigilar el avance y cumplimiento de las metas del Programa Operativo Anual 

del Órgano de Enlace con INE, para tender lo relacionado al SPEN. 

 

• Presentar un informe anual de actividades al culminar la Presidencia de la 

Comisión, en el que se precisen las tareas desarrolladas, su vinculación con 

las metas programadas, un reporte de asistencia a las sesiones y demás 

consideraciones que se estimen convenientes. 

 

• Un informe por cada asunto que le sea encomendado por el Consejo General 

dentro del plazo que éste determine. 
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CALENDARIZACIÓN DE SESIONES 

 

Con fundamento en los artículos 130 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos electorales para el Estado de Sonora, 17 párrafo primero del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y 26 

del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana de Sonora, que señalan que las comisiones 

permanentes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebrarán 

sesiones ordinarias cuando menos cada dos meses fuera de proceso electoral y en 

proceso electoral por lo menos una vez al mes; se establece la siguiente 

calendarización, sin que esto limite que se programen sesiones extraordinarias que 

ameriten desahogar temas de relevancia para la Comisión. 

 

Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional 

Calendario de Sesiones 2023 

No. Tipo de sesión Fecha 

1 Ordinaria Segunda quincena de enero 

2 Ordinaria Segunda quincena de marzo 

3 Ordinaria Segunda quincena de mayo 

4 Ordinaria Primer quincena de julio 

5 Ordinaria Segunda semana de septiembre 

6 Ordinaria Segunda quincena de octubre 

7 Ordinaria Segunda quincena de noviembre 

8 Ordinaria Primera quincena de diciembre 

 

 

 


