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Faculta CG del IEE Colima a Comisión de Asuntos Jurídicos para elaborar  
los proyectos de resolución ante inconformidades de miembros del SPEN  

 
 
**Este viernes el Consejo General del Instituto Electoral del Estado facultó a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos para sustanciar, analizar, admitir y elaborar los proyectos de Resolución, 
con motivo de los escritos de inconformidad que presenten las y los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 
 
 

El Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado (IEE) de 
Colima aprobó este viernes 12 de 
abril, durante la Décima Sesión 
Extraordinaria del Periodo 
Interproceso 2018-2020;  la 
designación de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos de este 
Instituto, como Autoridad 
Responsable para sustanciar, 
analizar, admitir y elaborar los 
proyectos de Resolución, con 
motivo de los escritos de 
inconformidad que presenten las 
y los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional (SPEN), en su caso, con motivo de los resultados que 
obtengan en su evaluación del desempeño. Asimismo, será el Órgano Superior de Dirección 
del Instituto, la instancia competente para aprobar y resolver sobre los referidos escritos. 
 
Conforme a las leyes y estatutos en la materia, los miembros del SPEN a evaluar por su 
superior jerárquico en el órgano electoral local son los titulares de las Coordinaciones de 
Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; y Participación 
Ciudadana; quienes podrán inconformarse contra los resultados de la evaluación del 
desempeño.  
 
Para tal efecto, deberán presentar ante el Órgano de Enlace del Instituto Electoral del 
Estado un escrito con la exposición de los hechos motivo de inconformidad, acompañando 
los elementos que le sustenten debidamente relacionados, de conformidad con los 
“Lineamientos que regulan el procedimiento en materia de inconformidades que formulen 
los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional con motivo de los resultados que 
obtengan en sus evaluaciones del desempeño del sistema OPLE”, establecidos por la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE). 



 

 

 
En su caso, una vez que la 
Autoridad Responsable cuente 
con los proyectos de resolución, 
los presentará para su 
aprobación ante el Órgano 
Superior de Dirección de este 
Instituto, previo conocimiento de 
la Comisión de Seguimiento y de 
la Dirección Ejecutiva del SPEN. 
En los proyectos de resolución 
podrá ordenarse la reposición 
parcial del procedimiento de 
evaluación, la reponderación, el 
ajuste al nivel esperado, o bien, 
la confirmación de la calificación por la cual se esté inconformando. 
 
En otros puntos del Orden del Día, este viernes el Consejo General también aprobó el Acta 
de la Novena Sesión Extraordinaria del Período Interproceso 2018-2020, celebrada el día 
15 de marzo pasado; así como la Cuenta Pública Mensual del Instituto, correspondiente al 
mes de marzo de 2019, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima. 
 

 
Colima, Col., 12 de abril de 2019.  

 


