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CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/23/2021 
 

Por el que se aprueban los dictámenes para el otorgamiento de 
incentivos 2020 a Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Instituto Electoral del Estado de México y la entrega de incentivos, 
correspondientes al ejercicio valorado 2019 
 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el 
presente acuerdo, con base en lo siguiente: 
 

G L O S A R I O 

Comisión: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral.  

Comisión de Seguimiento al SPEN: Comisión Permanente de seguimiento 
al Servicio Profesional Electoral Nacional, del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México.  

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México.  

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Constitución Local. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México.  

DA: Dirección de Administración del Instituto Electoral del Estado de México. 

DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Nacional Electoral.  

Dictámenes: Documentos que sirven de base para el otorgamiento de 
incentivos 2020 a Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Electoral del Estado de México, correspondiente al ejercicio valorado 
2019. 

Dictamen General: Dictamen General de Resultados de la Evaluación del 
Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
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Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2018 a agosto de 2019, 
correspondientes al Instituto Electoral del Estado de México.  

Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 
de la Rama Administrativa. 

Gaceta del Gobierno: Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de 
México. 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

JGE: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE. 

Manual de Organización: Manual de Organización del Instituto Electoral del 
Estado de México. 

MSPEN: Miembro(s) del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es) Electoral(es).  

Programa de incentivos: Programa anual de incentivos 2019 para los 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral 
del Estado de México. 

Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral. 

Órgano de Enlace: Unidad Técnica para la Administración de Personal 
Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, en su calidad de Órgano 
de Enlace del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México.  

SIISPEN: Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral 
Nacional.  



 

 

Elaboró:  Lic. Anayeli Padilla Montes de Oca 
Lic. Francisco Ruiz Estévez 

ACUERDO N°. IEEM/CG/23/2021 
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SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional.  

UTAPE: Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral del 
Instituto Electoral del Estado de México. 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Aprobación del Programa de Incentivos 
 
El ocho de junio de dos mil dieciocho, la Comisión de Seguimiento al 
SPEN aprobó el Programa de Incentivos, mediante acuerdo 
CSSPEN/01/2018, denominado “Por el que se aprueba el Programa 
Anual de Incentivos 2019, para los Miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

2. Ratificación del Programa de Incentivos 
 

El diecisiete de enero de dos mil veinte, el Órgano de Enlace, remitió a la 
DESPEN el oficio IEEM/UTAPE/0016/2020, mediante el cual le hace del 
conocimiento la ratificación del Programa de Formación, aprobado por la 
Comisión de Seguimiento al SPEN, el ocho de junio de dos mil dieciocho. 

 
3. Remisión del Dictamen General por parte de la DESPEN al Órgano 

de Enlace 
 

El diecinueve de mayo de dos mil veinte, mediante correo electrónico, la 
DESPEN envió al Órgano de Enlace el Dictamen General de las y los 
MSPEN adscritos al IEEM que ocuparon un puesto por al menos tres 
meses durante el periodo que se evaluó.  

 

4. Reforma al Estatuto 
 

En sesión ordinaria del ocho de julio de dos mil veinte, el Consejo General 
del INE emitió el acuerdo INE/CG162/2020, por el que se aprobó la 
reforma al Estatuto, en cuyos transitorio Cuarto y Décimo Sexto se 
estableció lo siguiente: 
 

“Cuarto. Se mantendrá en vigor toda normativa secundaria que no se oponga al presente 

Estatuto, hasta en tanto se expidan o reformen las disposiciones que surjan del presente 
ordenamiento.” 

“ Décimo sexto. En tanto se aprueban los nuevos lineamientos que regulan los mecanismos de 

Selección e Ingreso, Capacitación, Profesionalización, Cambios de Adscripción y Rotación, 
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Por el que se aprueban los dictámenes para el otorgamiento de incentivos 2020 a Miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral del Estado de México y la entrega de incentivos, 
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Evaluación, Promoción, Permanencia y Disciplina del sistema del Servicio para los OPLE 
previstos en el presente Estatuto, seguirán vigentes los del Estatuto anterior.”  

5. Ruta de Trabajo para el otorgamiento de incentivos 

El seis de agosto de dos mil veinte, la DESPEN informó a la UTAPE 
mediante correo electrónico, la ruta de trabajo a seguir para llevar a cabo 
el otorgamiento de incentivos, así como el área que brindaría asesoría, 
aclararía dudas y proporcionaría la información necesaria para establecer 
los criterios a aplicar y los procedimientos a seguir.  

6. Aprobación del Dictamen General y notificación de los resultados 

En sesión especial del veinte de noviembre de dos mil veinte, este 
Consejo General aprobó el Dictamen General, mediante acuerdo 
IEEM/CG/48/2020 y la UTAPE por medio del oficio 
IEEM/UTAPE/197/2020, informó a las y los MSPEN que el dictamen de 
resultados individual con el que se notifica su calificación de la Evaluación 
del Desempeño, estaría a su disposición a partir del primero de diciembre 
de dos mil veinte en el SIISPEN.  

7. Recepción de la documentación soporte para el otorgamiento de 
incentivos  

El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, la UTAPE mediante oficio 
IEEM/UTAPE/204/2020, comunicó a las y los MSPEN que, si era su 
deseo participar en el otorgamiento de incentivos, presentaran la 
documentación soporte para el otorgamiento de los mismos. 

En atención a ello, el dos y tres de diciembre de dos mil veinte, la UTAPE 
recibió documentación de las y los MSPEN para acreditar el otorgamiento 
de incentivos por actividades académicas, por reconocimientos otorgados 
por el INE y/o el IEEM, así como por la impartición de asesorías. 

8. Remisión de los Dictámenes preliminares a la DESPEN  

El cuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio 
IEEM/UTAPE/0257/2020, el Órgano de Enlace remitió a la DESPEN los 
Dictámenes preliminares y la documentación soporte de las y los MSPEN 
que se consideraron acreedores a incentivos, para su revisión  y visto 
bueno, en su caso. 
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9. Observaciones a los Dictámenes preliminares 
 
El nueve y once de diciembre de dos mil veinte, la DESPEN comunicó vía 
telefónica a la UTAPE, observaciones a los Dictámenes; por lo que el diez 
y once siguientes, la UTAPE remitió a la DESPEN, mediante correo 
electrónico, los Dictámenes con las observaciones atendidas.   
 

10. Visto bueno de los Dictámenes preliminares por la DESPEN  

El quince de diciembre de dos mil veinte, la DESPEN remitió a la UTAPE 
el oficio INE/DESPEN/DPEP/327/2020, por el que otorgó el visto bueno a 
los Dictámenes.  

11. Autorización de los Dictámenes por la Comisión de Seguimiento al 
SPEN  

En sesión ordinaria del catorce de enero del año en curso, la Comisión de 
Seguimiento al SPEN, mediante acuerdo CSSPEN/01/2021 autorizó los 
Dictámenes.  

12. Remisión de los Dictámenes por parte de la UTAPE al Consejo 
General  

El quince de enero de la presente anualidad, mediante oficio número 
IEEM/UTAPE/45/2021, la UTAPE remitió a la SE los Dictámenes para 
someterse a la consideración de este Consejo General.  

El presente acuerdo se funda y se motiva en las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

I. COMPETENCIA 

Este Consejo General es competente para aprobar los Dictámenes, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 30, numeral 3; 104, numeral 1, 
inciso a), de la LGIPE; 438, 440, 441 y 493, del Estatuto; así como 6 y 11, 
fracción VIII, de los Lineamientos.  

II. FUNDAMENTO  

Constitución Federal 
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El artículo 41, párrafo tercero, Base V, apartado D, indica que el SPEN 
comprende, entre otros aspectos, la evaluación de los servidores públicos 
de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de los OPL de las entidades 
federativas en materia electoral. El INE regulará la organización y 
funcionamiento del SPEN.  
 

LGIPE  
 

El artículo 30, numeral 3, establece que, para el desempeño de sus 
actividades, el INE y los OPL contarán con un cuerpo de servidores 
públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un SPEN 
que se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General 
del INE. El SPEN tendrá dos sistemas, uno para el INE y otro para los 
OPL, que contará entre otros mecanismos, con el de evaluación. El INE 
regulará la organización y funcionamiento del SPEN,  ejercerá su rectoría 
del Sistema, así como su funcionamiento y la aplicación de los 
mecanismos a los que se refiere el presente artículo.  
 

El artículo 104, numeral 1, inciso a), refiere que corresponde a los OPL 
aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que establezca el INE.  
 

Estatuto  
 

El artículo 8, fracción I, define como incentivo de manera genérica al 
reconocimiento al personal por el compromiso, permanencia y esfuerzo 
en el desarrollo de las actividades orientadas a mejorar los procesos de 
trabajo y promover una cultura de productividad e innovación. 
 

El artículo 438, refiere en lo particular, que los incentivos son los 
reconocimientos, beneficios o remuneraciones, individuales o colectivos, 
que el OPLE podrá otorgar a las y los MSPEN que cumplan los méritos y 
requisitos establecidos. 
 

El artículo 439, precisa que el otorgamiento de incentivos estará 
supeditado al presupuesto disponible y se basará en los principios de 
méritos y de igualdad de oportunidades. Los incentivos serán 
independientes de la promoción en rangos, así como de las 
remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que se ocupe.  
 

El párrafo segundo del mismo artículo señala que la entrega de incentivos 
estará condicionada a que la o el MSPEN se mantenga en el OPL al 
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momento de su otorgamiento por la junta ejecutiva del OPL o equivalente, 
o en su defecto, por el órgano superior de dirección.  

El artículo 441, prevé que el órgano de enlace de los OPL determinará el 
cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento y enviará un informe 
a la DESPEN.  

El artículo 493, establece que los OPL serán responsables de definir y 
operar los esquemas de incentivos y promociones, debiendo emitir los 
criterios técnicos para otorgarlos, atendiendo a su presupuesto 
disponible. 

Lineamientos  

El artículo 6 dispone que corresponde al Órgano Superior de Dirección 
del OPL conocer y, en su caso, aprobar el dictamen sobre el otorgamiento 
de incentivos a los MSPEN del OPL, en los términos del artículo 11, 
fracción VIII, de los propios Lineamientos.  

El artículo 7, fracciones I a la IV, menciona que corresponde a la Comisión 
de Seguimiento al SPEN lo siguiente:  

 Aprobar la aplicación del presupuesto asignado al OPL para el 
otorgamiento de incentivos que haya sido establecido por el Órgano 
Superior de Dirección, en términos de la fracción VIII del artículo 473 
del Estatuto.  

 Aprobar el Programa de Incentivos del OPL, previo visto bueno de 
la DESPEN.  

 Autorizar al Órgano de Enlace los Dictámenes para el otorgamiento 
de incentivos. 

 Autorizar la entrega de incentivos a los MSPEN del OPL, previo visto 
bueno de la DESPEN.  

El artículo 8, fracciones I a la VI y IX, dispone que corresponde al Órgano 
de Enlace lo siguiente:  

 Gestionar ante el Órgano Superior de Dirección, la obtención de los 
recursos necesarios para el otorgamiento de incentivos.  

 Presentar a la Comisión de Seguimiento al SPEN, con el visto bueno 
de la DESPEN, el Programa de incentivos, previo al inicio del 
ejercicio valorable.  
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 Difundir entre los MSPEN el Programa de incentivos.  

 Coadyuvar en la coordinación de las acciones que correspondan 
para el adecuado otorgamiento de incentivos.  

 Elaborar y someter a la consideración del Órgano Superior de 
Dirección, previa autorización de la Comisión de Seguimiento al 
SPEN y visto bueno de la DESPEN, los Dictámenes para el 
otorgamiento de incentivos.  

 Notificar a los MSPEN el otorgamiento de incentivos a que se hayan 
hecho acreedores.  

 Proporcionar información y/o documentación a la DESPEN, 
relacionadas con el otorgamiento de incentivos.  

 

El artículo 9, fracción II, señala que corresponde a la DESPEN revisar y, 
en su caso, dar visto bueno a los Dictámenes para el otorgamiento de 
incentivos a los MSPEN que ponga a su consideración el Órgano de 
Enlace, con conocimiento de la Comisión de Seguimiento al SPEN.  
 

El artículo 10 establece que la igualdad de oportunidades y 
reconocimiento al mérito son los principios que rigen los procedimientos 
para otorgar incentivos.  
 

El artículo 11 menciona que las políticas y criterios que rigen los 
procedimientos para otorgar incentivos son: 
  
 Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el veinte 

por ciento de los MSPEN bajo los criterios establecidos en los 
Lineamientos.  

 El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la 
disponibilidad presupuestal del OPL.  

 Las retribuciones con carácter de incentivo que reciba un MSPEN 
por un ejercicio valorado, no deberán ser superiores al equivalente 
a tres meses de su sueldo bruto, conforme al tabulador del OPL.  

 No se otorgará incentivo a los MSPEN que sean sancionados con 
suspensión igual a diez días o más durante el ejercicio valorable.  

 Tratándose de un MSPEN sujeto a un procedimiento laboral 
disciplinario o administrativo durante el ejercicio valorable, la 
entrega del incentivo estará condicionada a que la resolución 
definitiva sea absolutoria o que la sanción no haya sido igual o 
mayor a diez días de suspensión.  

 No se otorgará incentivo a los MSPEN que no acrediten el Programa 
de Formación o, en su caso, las actividades de capacitación 
obligatorias durante el ejercicio valorable.  
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 No se otorgará incentivo a los MSPEN que no hayan estado en 
activo cuando menos seis meses en el ejercicio valorable.  

 De acuerdo con la previsión presupuestal, el Órgano Superior de 
Dirección del OPL, a propuesta del Órgano de Enlace y previo 
conocimiento de la Comisión de Seguimiento al SPEN, aprobará 
tanto la entrega de incentivos del ejercicio valorable, como la que 
derive, en su caso, de la reposición en la evaluación del desempeño 
o de resolución absolutoria.  

 La transparencia y la máxima publicidad orientarán los 
procedimientos para el otorgamiento de incentivos. 

 Los incentivos serán independientes de las promociones en rango, 
así como de las remuneraciones correspondientes al cargo o puesto 
que ocupen los MSPEN.  

 

El artículo 12, precisa que los incentivos son los reconocimientos, 
beneficios o retribuciones, individuales o colectivos, que el OPL podrá 
otorgar a las y los MSPEN que cumplan con los requisitos contemplados 
en el Estatuto y conforme a lo señalado los Lineamientos y en su 
Programa de Incentivos. 
 

El artículo 16 dispone que, para determinar el otorgamiento de incentivos, 
se seleccionará a los MSPEN que se ubiquen dentro del veinte por ciento 
superior del total de los MSPEN, con los mejores resultados en la 
evaluación del desempeño correspondiente. Los funcionarios referidos 
que se ubiquen dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones 
IV, V y VI del artículo 11 de los propios Lineamientos, no formarán parte 
del universo de elegibles.  
 

El artículo 17 señala que los MSPEN que se ubiquen en el supuesto 
establecido en el artículo anterior constituirán el universo de elegibles que 
podrán aspirar a recibir un incentivo a través de cualquier procedimiento 
previsto en el Programa de Incentivos del OPL.  
 

El artículo 24 determina que, de manera enunciativa, más no limitativa, 
los OPL podrán otorgar incentivos por las siguientes modalidades:  
 

 Rendimiento.  

 Por colaborar con el OPL en la impartición de asesorías.  

 Por actividades académicas realizadas y reconocimientos 
otorgados por el INE o el OPL.  

 

El artículo 40 establece que para la entrega de incentivos deberá estarse 
a lo siguiente: 
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Por el que se aprueban los dictámenes para el otorgamiento de incentivos 2020 a Miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral del Estado de México y la entrega de incentivos, 
correspondientes al ejercicio valorado 2019 

Página 10 de 14 

 

  

 Deberá realizarse a más tardar dentro de los dos meses siguientes 
a la notificación a los MSPEN de los resultados de la evaluación del 
desempeño del ejercicio valorable, previa autorización por parte de 
la DESPEN del Dictamen de resultados y con la aprobación del 
Órgano Superior de Dirección del OPL.  

 Estará condicionada a que se encuentren en activo en el OPL al 
momento del otorgamiento.  

 El OPL deberá entregar a la DESPEN un informe sobre los 
incentivos otorgados, proporcionando constancia de cada uno para 
su incorporación al Registro del Servicio. 

 

El artículo 41 refiere que el MSPEN gozará de todos los incentivos a que 
se haya hecho acreedor, independientemente del procedimiento a través 
del cual los haya obtenido.  
 

El artículo 44 considera que, si hay empate en la construcción del universo 
de elegibles o en cualquiera de los procedimientos para el otorgamiento 
de incentivos, cuando en el límite inferior se ubiquen dos o más MSPEN 
con la misma calificación, el OPL establecerá en su Programa de 
Incentivos los criterios de desempate.  
 

Constitución Local  
 

Refiere el artículo 11, párrafo segundo que el IEEM será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como 
profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos, operativos y de vigilancia.  
 

Programa de Incentivos 
 

El apartado III señala los principios, criterios y políticas que rigen la 
entrega de incentivos, contemplados en los artículos 10 y 11 de los 
Lineamientos.  

El apartado IV denominado “Tipo de incentivo que se prevé otorgar”, 
establece que con base en los artículos 20 y 24 de los Lineamientos, el 
IEEM otorgará incentivos en las siguientes modalidades:  

 Rendimientos: derivado de los mejores resultados obtenidos en la 
evaluación del desempeño, que se ubique dentro del universo 
elegible.  
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Por el que se aprueban los dictámenes para el otorgamiento de incentivos 2020 a Miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral del Estado de México y la entrega de incentivos, 
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 Actividades académicas realizadas y reconocimientos otorgados 
por el INE e IEEM. 

 Impartición de asesorías. 

Los apartados V y VI señalan los requisitos para el otorgamiento de 
incentivos y los criterios de desempate respectivamente.  

Manual de Organización 

El apartado VII, numeral 1, penúltima viñeta, establece la función del 
Consejo General relativa a dar cumplimiento a lo mandatado por el 
Estatuto y los lineamientos emitidos por el INE sobre el SPEN. 

III. MOTIVACIÓN 
 

En términos de lo previsto por el Estatuto, los Lineamientos y atendiendo 
a la disponibilidad presupuestal, el IEEM podrá otorgar anualmente 
incentivos a las y los MSPEN que cumplan con los requisitos contenidos 
en dichos ordenamientos. 
 

La UTAPE, de conformidad a la normativa aplicable, y a efecto de poder 
elaborar los proyectos de Dictámenes correspondientes solicitó a las y los  
MSPEN la documentación soporte que permitiera acreditar aquellas 
actividades que pudieran ser merecedoras de algún tipo de incentivo.  
 

Además, solicitó información a diversas áreas del IEEM, para constatar 
que se cumplieran los criterios, políticas y requisitos establecidos tanto en 
los Lineamientos como en el Programa de Incentivos. 
 

Para determinar el otorgamiento de incentivos se seleccionaron a las y 
los MSPEN que se ubicaron dentro del 20% (veinte porciento) superior 
del total, con los mejores resultados de la evaluación del desempeño 
correspondiente, por lo que con base, en el apartado I, del Programa de 
Incentivos. Actualmente en el IEEM hay treinta y dos MSPEN, de ahí que 
pueden ser acreedoras a algún incentivo seis personas. 

A partir de los resultados del Dictamen General, se obtuvo que diecinueve 
MSPEN empataron en la calificación más alta de la Evaluación del 
Desempeño, por lo que la UTAPE aplicó el primer criterio de desempate 
previsto en el artículo 44 de los Lineamientos y el apartado VI del 
Programa de Incentivos, consistente en ponderar “la calificación del 
promedio del Programa de Formación en todas sus fases”, con lo que se 



 

 

Elaboró:  Lic. Anayeli Padilla Montes de Oca 
Lic. Francisco Ruiz Estévez 

ACUERDO N°. IEEM/CG/23/2021 
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obtuvo a los seis MSPEN acreedores a algún incentivo, que son los 
siguientes: 

No. Nombre Cargo/Puesto 

Calificación 
Final 

Dictamen 
General 

Criterio de 
desempate 

Calificación del 
promedio del 
Programa de 
Formación 

1 
Karla Amairani Cortez 
Librado 

Técnica de 
Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

10.000 9.788 

2 
Beatriz Adriana Reyes 
Munive 

Técnica de 
Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

10.000 9.622 

3 
Marco Antonio Gallegos 
Sánchez 

Técnico de 
Organización 
Electoral 

10.000 9.584 

4 
Alejandro Rodríguez 
Bastida 

Jefe de 
Departamento de 
Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

10.000 9.523 

5 
Juan Carlos Ilhuicamina 
Miranda Flores 

Jefe de 
Departamento de 
Organización 
Electoral 

10.000 9.428 

6 Fabiola Flores González 

Jefa de 
Departamento de 
Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

10.000 9.393 

Conforme a lo anterior, la UTAPE elaboró los Dictámenes preliminares de 
las y los MSPEN que cumplieron con los requisitos y posteriormente los 
envió a la DESPEN, la cual otorgó su visto bueno. 

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad atinente, en sesión 
ordinaria del catorce de enero del presente año, la Comisión de 
Seguimiento al SPEN consideró procedente autorizar y remitir los 
Dictámenes correspondientes y sus anexos a este Consejo General, cuya 
información relativa a la entrega de incentivos se resume en el siguiente 
cuadro: 

MSPEN Cargo 
Tipo de 

incentivo 
Retribución 

Karla Amairani Cortez 
Librado 

Técnica de 
Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

Por rendimiento $25,000. 00 

Por actividades 
académicas 

3 días de 
descanso 

Beatriz Adriana Reyes 
Munive 

Técnica de 
Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

Por rendimiento $25,000. 00 

Por actividades 
académicas 

3 días de 
descanso 
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Marco Antonio Gallegos 
Sánchez 

Técnico de 
Organización Electoral 

Por rendimiento 
$25,000. 00 

Alejandro Rodríguez 
Bastida 

Jefe de Departamento 
de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

Por rendimiento $30,000. 00 

Por actividades 
académicas 

3 días de 
descanso 

Juan Carlos Ilhuicamina 
Miranda Flores 

Jefe de Departamento 
de Organización 
Electoral 

Por rendimiento $30,000. 00 

Por actividades 
académicas 

3 días de 
descanso 

Fabiola Flores González 

Jefa de Departamento 
de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

Por rendimiento $30,000. 00 

Por actividades 
académicas 

3 días de 
descanso 

 

En términos del artículo 6 de los Lineamientos, este Consejo General 
considera que se cumplieron las disposiciones relativas al otorgamiento 
de incentivos a los MSPEN emitidas por el INE; los criterios de desempate 
previstos en el Programa de Incentivos; la ruta de trabajo para el 
otorgamiento de incentivos, así como al Presupuesto de Egresos del 
IEEM para el ejercicio fiscal del año 2021. 
 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 438, 439 y 440 del 
Estatuto, así como el artículo 11, de los Lineamientos, se aprueba la 
entrega de los incentivos en los términos señalados en este acuerdo, y 
conforme a los  documentos anexos del presente acuerdo. 
 

Por lo expuesto y fundado se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.  Se aprueban los Dictámenes, en términos de los documentos 
adjuntos al presente acuerdo, los cuales forman parte del mismo. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la entrega y aplicación de los incentivos señalados 
en los Dictámenes aprobados en el Punto previo, a los seis 
MSPEN. 

 

TERCERO.  Notifíquese este acuerdo a la DA, a fin de que instrumente lo 
necesario para el otorgamiento de los incentivos económicos y 
beneficios a las y los MSPEN que corresponda, en términos de 
los Dictámenes aprobados en el punto Primero de este 
documento. 

 
CUARTO.  Hágase del conocimiento el presente acuerdo a la UTAPE, a 

efecto que lo notifique a los MSPEN y ejecute los demás actos 
que, en relación a lo aprobado, haya lugar en el ámbito de sus 
atribuciones. 
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QUINTO.  Comuníquese la aprobación del presente acuerdo a la JGE, a la 
Comisión, a la DESPEN, a la Unidad Técnica de Vinculación con 
los OPL, todas del INE, así como a la Comisión de Seguimiento 
al SPEN para los efectos a que haya lugar. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.  El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por 
este Consejo General. 

 
SEGUNDO.  Publíquese el presente acuerdo, en la Gaceta del Gobierno, así 

como en la página electrónica del IEEM. 

 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la consejera presidenta provisional 
Mtra. Laura Daniella Durán Ceja, así como el consejero y las consejeras 
electorales del Consejo General Maestro Francisco Bello Corona, Licenciada 
Sandra López Bringas, Doctora Paula Melgarejo Salgado, Licenciada Patricia 
Lozano Sanabria y Maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya, en la primera 
sesión ordinaria celebrada el veinte de enero de dos mil veintiuno, en 
modalidad de videoconferencia, conforme al acuerdo IEEM/CG/11/2020, 
firmándose para constancia legal en términos de los artículos 191 fracción X 
y 196, fracción XXX, del CEEM y 7 fracción XIV, del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General y del acuerdo INE/CG12/2021. 

 
 “TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 

 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL 
 

(Rúbrica) 
MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA 

 
 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
   (Rúbrica) 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































