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Aprueba IEE Colima ponderaciones del  
Servicio Profesional Electoral Nacional 

 
**Las ponderaciones valorarán cualitativa y cuantitativamente, en qué medida las y los 
miembros del SPEN ponen en práctica los conocimientos y competencias inherentes a su cargo 
o puesto, en el cumplimiento de sus funciones. 
 
 

Durante la Primera Sesión 
Extraordinaria del Proceso Electoral 
Local 2020-2021, celebrada este 
viernes 30 de septiembre; el 
Consejo General del IEE aprobó las 
ponderaciones para efectos del 
resultado trianual de las y los 
miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (SPEN) del 
Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, adscritos a este 
instituto.  
 
Cabe destacar que el Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa establece 
que la evaluación del desempeño es el instrumento mediante el cual se valora, cualitativa y 
cuantitativamente, en qué medida las y los miembros del SPEN ponen en práctica los 
conocimientos y competencias inherentes a su cargo o puesto en el cumplimiento de sus 
funciones, dicha evaluación se aplicará anualmente y se obtendrá una calificación trianual 
ponderada. Cada trienio se 
definirá en función de la 
renovación del Congreso 
local. 
 



 

Las 
ponderaciones 
puestas a 
consideración 
de este Consejo 
General y 
definidas por el 
titular de la 
Secretaría 
Ejecutiva del 
Consejo General 
y las y los 
titulares de la 
Dirección de 
Organización Electoral, la Dirección Jurídica y la Dirección de Capacitación y Educación 
Cívica de este Instituto, se aplicarán a los resultados de las evaluaciones, para calcular el 
promedio trianual de los cargos y puestos bajo su ámbito de responsabilidad. 
 
En otro punto del Orden del Día, la Agrupación Política “Movimiento Alternativo Colimense” 
cumplió con las observaciones hechas en la Resolución IEE/CG/R004/2020 del Periodo 
Interproceso 2018-2020, en cuanto a realizar reformas a su Declaración de Principios y a 
sus Estatutos, así lo determinó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Colima (IEE). 
 
Por otro lado, el Órgano Superior de Dirección resolvió los Procedimientos Sancionadores 
Ordinarios para los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Nueva Alianza Colima (NAC) y 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 
 
En ese sentido, se aprobaron las Resoluciones CDQ-CG/PSO-01/2020, CDQ-CG/PSO-
02/2020, CDQ-CG/PSO-03/2020 de Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de la 
vista ordenada por el Instituto Electoral Nacional, consistente en la omisión que tuvieron de 
editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de carácter 
teórico, durante el ejercicio fiscal 2018 para los dos primeros casos; y durante el 2015 para 
el tercer y último; actos calificados como infracción leve, por lo que recibieron una 
amonestación pública cada partido político mencionado. 
 
Las infracciones resueltas tienen como objetivo cumplir una función preventiva general 
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso los sujetos obligados, se abstengan de incurrir en la misma falta en 
ocasiones futuras. 
 
También este viernes se aprobaron las Actas de la Octava Sesión Ordinaria, de la Trigésima 
Séptima y de la Trigésima Octava Sesiones Extraordinarias, todas del Periodo Interproceso 
2018-2020, celebradas los días 30 de septiembre, 01 y 13 de octubre de 2020, 



 

respectivamente; y se presentaron ante el Consejo General el Informe de la Secretaría 
Ejecutiva, así como los Tercer Informe Trimestral que rindieron las Comisiones de 
Organización Electoral; Capacitación Electoral y Educación Cívica; Denuncias y Quejas; 
Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos; y, Equidad Paridad y Perspectiva de 
Género.  
 
 

Colima, Col., a 30 de octubre de 2020. 


