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1. Presentación 

A partir del 8 de septiembre y hasta el 30 de junio de 2018, el proceso electoral se encuentra en su etapa de preparación, lo 
que significa que las áreas del INE realizan todas las acciones necesarias para que el primero de julio los ciudadanos puedan 
acudir a emitir su voto en las casillas instaladas en todo el país.  

El cuarto informe trimestral de 2017 da cuenta del arranque formal de los procesos y procedimientos relacionados con esta 
etapa del proceso electoral, lo que implicó un aumento en el ritmo y la intensidad de las actividades realizadas por las áreas 
del INE, así como en los trabajos de la Junta General Ejecutiva del Instituto. 

Entre las actividades aprobadas por la Junta General Ejecutiva destacan las siguientes: 

 Los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes del INE, así como de 

otras autoridades electorales, en los periodos de precampaña e intercampaña del Proceso Electoral Federal 2017-

2018, así como de los procesos electorales locales con jornada electoral coincidente con la federal. 

 Los montos de las dietas que se asignarán a las y los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales del 

INE para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, y por el que se establecen las modalidades para hacer efectivo el 

apoyo financiero a dichos órganos. 

 El establecimiento de 45 oficinas municipales distribuidas en 19 entidades federativas y 32 distritos electorales 

federales, para el Proceso Electoral 2017-2018, y elecciones extraordinarias que se deriven. 

 El Programa de Capacitación Electoral para la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo que habrán de contar 

los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en el Proceso Electoral 2017-2018. 

 El segundo y tercer bloques de metas individuales y colectivas para la Evaluación del Desempeño de los Miembros del 

SPEN del Sistema del INE, septiembre 2017 a agosto 2018. 

 
Como es sabido, los días 7 y 19 de septiembre de 2017, distintas entidades federativas del país sufrieron los estragos de fuertes 
sismos. En este Informe se reflejan las acciones tomadas por el INE para hacer frente a tan desafortunados eventos naturales, 
como el reintegro de $115´000,000.00 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través Tesorería de la Federación, 
procedentes de la implementación de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria derivadas del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017.  

La Junta General Ejecutiva también aprobó medidas de excepcionalidad e instrucciones de carácter temporal para llevar a cabo 

la oportuna atención de oficinas e instalaciones del INE que se vieron afectadas por los sismos, a efecto de garantizar la 

realización del Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como para brindar apoyo al personal y prestadores de servicios que 

resultaron afectados. Asimismo, se instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración para integrar en una cuenta bancaria 

todos los donativos del personal para apoyar a compañeros trabajadores del INE que vieron afectadas sus viviendas con motivo 

de los sismos. 

En la parte relativa a la gestión de recursos humanos de la rama administrativa del INE, la junta General Ejecutiva aprobó la 
suspensión del cómputo de tiempo en la ocupación de plazas a través de las modalidades de encargaduría de despacho y de 
relación laboral temporal durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Como se reportó en el transcurso del año, el INE organizó el Concurso Público de incorporación al Servicio Profesional Electoral 
Nacional 2016-2017 para el sistema INE, que concluyó en el último trimestre del año con la aprobación y publicación de las 
listas de ganadores de la Tercera y última Convocatoria. En este mismo periodo, la Junta General Ejecutiva aprobó la aplicación 
de las listas de reserva para designar ganadores de cargos distintos de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital. En el caso del Sistema 
del Servicio Profesional Electoral Nacional para los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), también concluyó el 
Concurso Público 2017 con la designación de ganadores y, en consecuencia, la ocupación de vacantes. De esta manera, las 
estructuras ocupacionales correspondientes al personal de carrera en el INE y los OPLE quedarán debidamente integradas, 
para realizar la organización de las elecciones a celebrarse en 2018 con el profesionalismo que distingue al Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 
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El marco legal y normativo del informe que ahora se presenta puede encontrarse en el artículo 44, numeral 1, inciso w) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se indica que es atribución del Consejo General conocer los 
informes trimestral y anual que rinda la Junta General Ejecutiva por conducto del Secretario Ejecutivo, así como en los artículos 
43, numeral 1, inciso e); 63, numeral 1, inciso b); 68, numeral 1, inciso l) y 69, numeral 1, incisos aa) del Reglamento Interior 
del Instituto Nacional Electoral, donde se establece la participación de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, el apoyo 
que la Dirección del Secretariado brinda al Secretario Ejecutivo y la coordinación necesaria con la Unidad de Planeación para 
que ésta integre los avances y resultados en el marco de la planeación de los informes trimestrales y anuales.  

El informe está compuesto por tres apartados fundamentales: un resumen cuantitativo y cualitativo de las sesiones realizadas 

por la Junta General Ejecutiva durante el trimestre que se reporta, un resumen de los temas destacados durante las sesiones 

de la Junta General Ejecutiva y el estado de avance que guardan las actividades que dan forma a la planeación institucional en 

el periodo. Adicionalmente, se consideran diversos asuntos desarrollados directamente por las unidades responsables que, no 

obstante no estar programados, tienen relevancia institucional, como es el caso de la aplicación durante el periodo reportado 

del Protocolo para la actuación frente a casos de trámites y registros identificados con irregularidades en los Módulos de 

Atención Ciudadana, la coordinación de las acciones para elaborar el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a 

garantizar a las personas transgénero el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de 

elección y mecanismos de participación ciudadana, así como el Proceso de Selección y Designación de Consejeros Electorales 

de los Organismos Públicos Locales Electorales. 
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2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 
2.1 Resumen cuantitativo 

 

  

 

Puntos Aprobados en las Sesiones de la JGE (por tipo de sesión y documento) 

Tipo de Sesión 
No. De 

Sesiones 
Mes Acuerdos Resoluciones Informes 

Programas 

de Trabajo 
Total 

Ordinaria 

1 Octubre 11 4 8 0 23 

1 Noviembre 10 0 12 0 22 

1 Diciembre 18 0 4  22 

Extraordinaria 

3 Octubre 12 0 0 0 12 

3 Noviembre 9 4 0 0 13 

2 Diciembre 4 0 0 0 4 

Total 11  64 8 24 0 96 

 

Nota: Estos 96 puntos aprobados se pueden consultar en la siguiente tabla. 
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2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 

Resumen cualitativo 

 

No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

1 10/10/2017 ORD 2.1  Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, 
Dictámenes y Resoluciones generadas en las 
sesiones de Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93762/JGEor201710-10-ip-2-
1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93762/JGEor201710-10-ip-2-1-
a1.xlsx?sequence=-1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93762/JGEor201710-10-ip-2-1-
a2.xlsx?sequence=-1&isAllowed=y 

2 10/10/2017 ORD 2.2  Informe que presentan los integrantes de la Junta 
General Ejecutiva sobre las actividades vinculadas 
con los órganos desconcentrados del Instituto 
Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93761/JGEor201710-10-ip-2-
2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

3 10/10/2017 ORD 2.3 159 Presentación y aprobación, en su caso, del 
Segundo Informe Trimestral de Actividades de la 
Junta General Ejecutiva, correspondiente a los 
meses de abril, mayo y junio de 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93763/JGEor201710-10-ip-2-
3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93763/JGEor201710-10-ip-2-3-
a1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y1 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93763/JGEor201710-10-ip-2-3-
a2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

4 10/10/2017 ORD 3.1 160 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se determina la 
incorporación de Servidores Públicos de 
Organismos Públicos Locales Electorales al 
Servicio Profesional Electoral Nacional a través 
del Concurso Público 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93752/JGEor201710-10-ap-3-
1.pdf?sequence=7&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93752/JGEor201710-10-ap-3-1-
a1.pdf?sequence=8&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93752/JGEor201710-10-ap-3-1-
a2.pdf?sequence=9&isAllowed=y  

5 10/10/2017 ORD 3.2 161 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
resultados individuales de la Evaluación Global 
2015 de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral que presentaron escrito de 
inconformidad por los resultados obtenidos en la 
evaluación del desempeño. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93753/JGEor201710-10-ap-3-
2.pdf?sequence=6&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93753/JGEor201710-10-ap-3-2-
a1.pdf?sequence=5&isAllowed=y  

6 10/10/2017 ORD 3.3 162 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para el otorgamiento del premio 
especial al mérito extraordinario a los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema para el Instituto. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93754/JGEor201710-10-ap-3-
3.pdf?sequence=6&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93754/JGEor201710-10-ap-3-3-
a1.pdf?sequence=7&isAllowed=y  

7 10/10/2017 ORD 3.4 163 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
otorgamiento de incentivos a miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional que 
incrementaron, por reposición, el resultado de su 
Evaluación del Desempeño correspondiente al 
ejercicio 2015 y para un miembro del Servicio que 
incrementó, por reposición, el resultado de su 
Evaluación del Desempeño correspondiente al 
ejercicio 2014. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93755/JGEor201710-10-ap-3-
4.pdf?sequence=12&isAllowed=y 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93762/JGEor201710-10-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93762/JGEor201710-10-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93762/JGEor201710-10-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93762/JGEor201710-10-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93762/JGEor201710-10-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93762/JGEor201710-10-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93762/JGEor201710-10-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93762/JGEor201710-10-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93762/JGEor201710-10-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93761/JGEor201710-10-ip-2-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93761/JGEor201710-10-ip-2-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93761/JGEor201710-10-ip-2-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93763/JGEor201710-10-ip-2-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93763/JGEor201710-10-ip-2-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93763/JGEor201710-10-ip-2-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93763/JGEor201710-10-ip-2-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93763/JGEor201710-10-ip-2-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93763/JGEor201710-10-ip-2-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93763/JGEor201710-10-ip-2-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93763/JGEor201710-10-ip-2-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93763/JGEor201710-10-ip-2-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93752/JGEor201710-10-ap-3-1.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93752/JGEor201710-10-ap-3-1.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93752/JGEor201710-10-ap-3-1.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93752/JGEor201710-10-ap-3-1.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93752/JGEor201710-10-ap-3-1.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93752/JGEor201710-10-ap-3-1.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93752/JGEor201710-10-ap-3-1.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93752/JGEor201710-10-ap-3-1.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93752/JGEor201710-10-ap-3-1.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93753/JGEor201710-10-ap-3-2.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93753/JGEor201710-10-ap-3-2.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93753/JGEor201710-10-ap-3-2.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93753/JGEor201710-10-ap-3-2.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93753/JGEor201710-10-ap-3-2.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93753/JGEor201710-10-ap-3-2.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93754/JGEor201710-10-ap-3-3.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93754/JGEor201710-10-ap-3-3.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93754/JGEor201710-10-ap-3-3.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93754/JGEor201710-10-ap-3-3.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93754/JGEor201710-10-ap-3-3.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93754/JGEor201710-10-ap-3-3.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93755/JGEor201710-10-ap-3-4.pdf?sequence=12&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93755/JGEor201710-10-ap-3-4.pdf?sequence=12&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93755/JGEor201710-10-ap-3-4.pdf?sequence=12&isAllowed=y
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No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

8 10/10/2017 ORD 3.5 164 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
otorgamiento de incentivos a miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, 
correspondiente al ejercicio 2016. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93756/JGEor201710-10-ap-3-
5.pdf?sequence=12&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93756/JGEor201710-10-ap-3-5-
a1.pdf?sequence=13&isAllowed=y 

9 10/10/2017 ORD 3.6 165 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se otorga la 
promoción al Rango “C” a miembros del Servicio 
que presentaron escrito de inconformidad contra 
los resultados de la evaluación del desempeño, 
correspondiente al ejercicio 2015. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93757/JGEor201710-10-ap-3-
6.pdf?sequence=20&isAllowed=y 
 

10 10/10/2017 ORD 3.7 166 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos que regulan la operación y 
administración de la Maestría en Procesos e 
Instituciones Electorales, así como los 
procedimientos para titulación y obtención del 
grado académico. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93758/JGEor201710-10-ap-3-
7.pdf?sequence=6&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93758/JGEor201710-10-ap-3-7-
a1.pdf?sequence=7&isAllowed=y  

11 10/10/2017 ORD 3.8 167 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral mediante el cual se da 
cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, correspondiente a la Segunda 
Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede 
en la Ciudad de Monterrey en el expediente SM-
JLI-13/2017,  con motivo de los resultados que 
obtuvo en la Evaluación Anual del Desempeño 
ejercicio 2015 el Ing. José Gerardo Benavides 
Villarreal. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93774/JGEor201710-10-rp-3-
8.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

12 10/10/2017 ORD 3.9 168 Auto de admisión y Resolución de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto 
del Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. 
Juan Francisco Gastelum Ruelas, registrado bajo 
el número de expediente INE/R.I./09/2017, en 
contra del desechamiento 
DEA/D/JD01SIN/015/17, emitido en la 
investigación preliminar 
DEA/INV/JD01SIN/037/2016. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93775/JGEor201710-10-rp-3-
9.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93775/JGEor201710-10-rp-3-9-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

13 10/10/2017 ORD 4.1 169 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso 
de Inconformidad INE/R.I./SPEN/07/2017 
interpuesto por María Enriqueta Islas Sánchez. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93778/JGEor201710-10-rp-4-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93778/JGEor201710-10-rp-4-1-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

14 10/10/2017 ORD 5.1 170 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
suspensión del cómputo de tiempo en la 
ocupación de plazas a través de las modalidades 
de encargaduría de despacho y de relación laboral 
temporal durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93759/JGEor201710-10-ap-5-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

15 10/10/2017 ORD 5.2 171 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
reintegro de $115´000,000,00 a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a través Tesorería de 
la Federación, procedentes de la implementación 
de las medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria derivadas del decreto de 
presupuesto de egresos de la federación para el 
ejercicio fiscal 2017, con motivo de los sismos del 
7 y 19 de septiembre de 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93771/JGEor201710-10-ap-5-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93756/JGEor201710-10-ap-3-5.pdf?sequence=12&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93756/JGEor201710-10-ap-3-5.pdf?sequence=12&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93756/JGEor201710-10-ap-3-5.pdf?sequence=12&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93756/JGEor201710-10-ap-3-5.pdf?sequence=12&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93756/JGEor201710-10-ap-3-5.pdf?sequence=12&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93756/JGEor201710-10-ap-3-5.pdf?sequence=12&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93757/JGEor201710-10-ap-3-6.pdf?sequence=20&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93757/JGEor201710-10-ap-3-6.pdf?sequence=20&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93757/JGEor201710-10-ap-3-6.pdf?sequence=20&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93757/JGEor201710-10-ap-3-6.pdf?sequence=20&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93758/JGEor201710-10-ap-3-7.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93758/JGEor201710-10-ap-3-7.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93758/JGEor201710-10-ap-3-7.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93758/JGEor201710-10-ap-3-7.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93758/JGEor201710-10-ap-3-7.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93758/JGEor201710-10-ap-3-7.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93774/JGEor201710-10-rp-3-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93774/JGEor201710-10-rp-3-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93774/JGEor201710-10-rp-3-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93775/JGEor201710-10-rp-3-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93775/JGEor201710-10-rp-3-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93775/JGEor201710-10-rp-3-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93775/JGEor201710-10-rp-3-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93775/JGEor201710-10-rp-3-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93775/JGEor201710-10-rp-3-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93778/JGEor201710-10-rp-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93778/JGEor201710-10-rp-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93778/JGEor201710-10-rp-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93778/JGEor201710-10-rp-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93778/JGEor201710-10-rp-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93778/JGEor201710-10-rp-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93759/JGEor201710-10-ap-5-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93759/JGEor201710-10-ap-5-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93759/JGEor201710-10-ap-5-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93771/JGEor201710-10-ap-5-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93771/JGEor201710-10-ap-5-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93771/JGEor201710-10-ap-5-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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16 10/10/2017 ORD 5.3 172 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban 
medidas de excepcionalidad e instrucciones de 
carácter temporal para llevar a cabo la oportuna 
atención de inmuebles de oficinas e instalaciones 
que se vieron afectadas con motivo de los sismos 
del 7 y 19 de septiembre de 2017, a efecto de 
garantizar la realización del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018; así como para brindar apoyo 
al personal y prestadores de servicios que 
resultaron afectados. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93772/JGEor201710-10-ap-5-
3.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93772/JGEor201710-10-ap-5-3-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

17 10/10/2017 ORD 5.4 173 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se instruye a la 
Dirección Ejecutiva de Administración para que 
integre en la cuenta bancaria Bancomer 
0110993824, todos los donativos del personal 
para apoyar a compañeros trabajadores del 
Instituto que vieron afectadas sus viviendas con 
motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017, de los cuales levantará un censo. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93773/JGEor201710-10-ap-5-
4.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

18 10/10/2017 ORD 5.5  Informe de la situación financiera y de las 
operaciones realizadas, en el segundo trimestre 
del 2017 del fideicomiso: “Fondo para atender el 
pasivo laboral del Instituto Nacional Electoral”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93764/JGEor201710-10-ip-5-
5.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

19 10/10/2017 ORD 5.6  Informe de la situación financiera y de las 
operaciones realizadas, correspondientes al 
segundo trimestre de 2017 del fideicomiso de 
administración e inversión: “Fondo para el 
cumplimiento del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria y para la atención ciudadana y 
mejoramiento de módulos del Instituto Nacional 
Electoral”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93765/JGEor201710-10-ip-5-
6.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

20 10/10/2017 ORD 6.1 174 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del recurso 
de inconformidad registrado bajo el número de 
expediente INE/R.I./SPEN/04/2017, interpuesto 
en contra del auto de desechamiento bajo el 
número de expediente INE/DESPEN/AD/13/2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93776/JGEor201710-10-rp-6-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93776/JGEor201710-10-rp-6-1-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

21 10/10/2017 ORD 7.1  Informe de los recursos ejercidos acumulados 
destinados a los Órganos de Vigilancia, 
correspondientes al tercer trimestre 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93766/JGEor201710-10-ip-7-
1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

22 10/10/2017 ORD 7.2  Informe sobre la aplicación del “Protocolo para la 
actuación frente a casos de trámites y registros 
identificados con irregularidades”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93768/JGEor201710-10-ip-7-
2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93768/JGEor201710-10-ip-7-2-
a1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93768/JGEor201710-10-ip-7-2-
a2.xlsx?sequence=-1&isAllowed=y 

23 10/10/2017 ORD 8.1  Informe del estado que guardan los expedientes 
de responsabilidades administrativas, imposición 
de sanciones y medios de impugnación, del primer 
semestre del ejercicio 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93767/JGEor201710-10-ip-8-
1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93767/JGEor201710-10-ip-8-1-
a1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

24 18/10/2017 EXT 1.1 175 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, la modificación del 
Proyecto “I230010 designación de las Consejeras 
o Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales”, mismo que forma parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93823/JGEex201710-18-ap-1-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93823/JGEex201710-18-ap-1-1-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93772/JGEor201710-10-ap-5-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93772/JGEor201710-10-ap-5-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93772/JGEor201710-10-ap-5-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93772/JGEor201710-10-ap-5-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93772/JGEor201710-10-ap-5-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93772/JGEor201710-10-ap-5-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93773/JGEor201710-10-ap-5-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93773/JGEor201710-10-ap-5-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93773/JGEor201710-10-ap-5-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93764/JGEor201710-10-ip-5-5.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93764/JGEor201710-10-ip-5-5.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93764/JGEor201710-10-ip-5-5.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93765/JGEor201710-10-ip-5-6.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93765/JGEor201710-10-ip-5-6.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93765/JGEor201710-10-ip-5-6.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93776/JGEor201710-10-rp-6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93776/JGEor201710-10-rp-6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93776/JGEor201710-10-rp-6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93776/JGEor201710-10-rp-6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93776/JGEor201710-10-rp-6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93776/JGEor201710-10-rp-6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93766/JGEor201710-10-ip-7-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93766/JGEor201710-10-ip-7-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93766/JGEor201710-10-ip-7-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93768/JGEor201710-10-ip-7-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93768/JGEor201710-10-ip-7-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93768/JGEor201710-10-ip-7-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93768/JGEor201710-10-ip-7-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93768/JGEor201710-10-ip-7-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93768/JGEor201710-10-ip-7-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93768/JGEor201710-10-ip-7-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93768/JGEor201710-10-ip-7-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93768/JGEor201710-10-ip-7-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93767/JGEor201710-10-ip-8-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93767/JGEor201710-10-ip-8-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93767/JGEor201710-10-ip-8-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93767/JGEor201710-10-ip-8-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93767/JGEor201710-10-ip-8-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93767/JGEor201710-10-ip-8-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93823/JGEex201710-18-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93823/JGEex201710-18-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93823/JGEex201710-18-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93823/JGEex201710-18-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93823/JGEex201710-18-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93823/JGEex201710-18-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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25 18/10/2017 EXT 2.1 176 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
como el Órgano encargado de sustanciar y 
elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por Alfonso Flores 
Salgado. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93824/JGEex201710-18-ap-2-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

26 18/10/2017 EXT 3.1 177 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
modelos de distribución y las pautas para la 
transmisión en Radio y Televisión de los mensajes 
del Instituto Nacional Electoral, así como de otras 
Autoridades Electorales, en el periodo de 
precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-
2018, así como de los Procesos Electorales 
Locales con Jornada Comicial Coincidente con la 
Federal en 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93825/JGEex201710-18-ap-3-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93825/JGEex201710-18-ap-3-1-
a1.xlsx?sequence=2&isAllowed=y 

27 18/10/2017 EXT 3.2 178 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos la modificación del Proyecto denominado 
“I120020 fortalecimiento a la verificación y 
monitoreo”, mismo que forma parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93826/JGEex201710-18-ap-3-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93826/JGEex201710-18-ap-3-2-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93826/JGEex201710-18-ap-3-2-
a2.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93826/JGEex201710-18-ap-3-2-
a3.pdf?sequence=4&isAllowed=y  

28 18/10/2017 EXT 4.1 179 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el cual se determinan los 
montos de las dietas que se asignarán a las y los 
Consejeros Electorales de los Consejos Locales y 
Distritales del Instituto Nacional Electoral para el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, y por el que 
se establecen las modalidades para hacer efectivo 
el apoyo financiero a las y los Consejeros 
Electorales Locales y Distritales. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93827/JGEex201710-18-ap-4-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/93827/JGEex201710-18-ap-4-1-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

29 24/10/2017 EXT 1.1 180 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designan como 
ganadoras para ocupar vacantes en cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las 
personas aspirantes que forman parte de las listas 
de reserva de la primera y segunda convocatorias 
del Concurso Público 2016-2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94052/JGEex201710-24-ap-1-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

30 24/10/2017 EXT 1.2 181 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
incorporación temporal para ocupar cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94053/JGEex201710-24-ap-1-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

31 24/10/2017 EXT 1.3 182 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
resultados individuales de la Evaluación Global de 
los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, correspondiente al ejercicio 2016. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94054/JGEex201710-24-ap-1-
3.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94054/JGEex201710-24-ap-1-3-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

32 24/10/2017 EXT 1.4 183 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
segundo bloque de metas individuales y colectivas 
para la Evaluación del Desempeño de los 
Miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto, correspondiente 
al periodo septiembre 2017 a agosto 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94055/JGEex201710-24-ap-1-
4.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94055/JGEex201710-24-ap-1-4-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93824/JGEex201710-18-ap-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93824/JGEex201710-18-ap-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93824/JGEex201710-18-ap-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93825/JGEex201710-18-ap-3-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93825/JGEex201710-18-ap-3-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93825/JGEex201710-18-ap-3-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93825/JGEex201710-18-ap-3-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93825/JGEex201710-18-ap-3-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93825/JGEex201710-18-ap-3-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93826/JGEex201710-18-ap-3-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93826/JGEex201710-18-ap-3-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93826/JGEex201710-18-ap-3-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93826/JGEex201710-18-ap-3-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93826/JGEex201710-18-ap-3-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93826/JGEex201710-18-ap-3-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93826/JGEex201710-18-ap-3-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93826/JGEex201710-18-ap-3-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93826/JGEex201710-18-ap-3-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93826/JGEex201710-18-ap-3-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93826/JGEex201710-18-ap-3-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93826/JGEex201710-18-ap-3-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93827/JGEex201710-18-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93827/JGEex201710-18-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93827/JGEex201710-18-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93827/JGEex201710-18-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93827/JGEex201710-18-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93827/JGEex201710-18-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94052/JGEex201710-24-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94052/JGEex201710-24-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94052/JGEex201710-24-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94053/JGEex201710-24-ap-1-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94053/JGEex201710-24-ap-1-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94053/JGEex201710-24-ap-1-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94054/JGEex201710-24-ap-1-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94054/JGEex201710-24-ap-1-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94054/JGEex201710-24-ap-1-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94054/JGEex201710-24-ap-1-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94054/JGEex201710-24-ap-1-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94054/JGEex201710-24-ap-1-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94055/JGEex201710-24-ap-1-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94055/JGEex201710-24-ap-1-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94055/JGEex201710-24-ap-1-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94055/JGEex201710-24-ap-1-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94055/JGEex201710-24-ap-1-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94055/JGEex201710-24-ap-1-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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33 24/10/2017 EXT 1.5 184 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se otorga la 
promoción al Rango “C” a un miembro del Servicio 
que presentó escrito de inconformidad contra los 
resultados de la evaluación del desempeño 
correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94056/JGEex201710-24-ap-1-
5.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94056/JGEex201710-24-ap-1-5-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

34 27/10/2017 EXT 1.1 185 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el cual se propone al 
Consejo General del INE el establecimiento de 45 
oficinas municipales distribuidas en 19 entidades 
federativas y 32 Distritos Electorales Federales, 
para el Proceso Electoral 2017-2018, y elecciones 
extraordinarias que se deriven. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94057/JGEex201710-27-ap-1-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94057/JGEex201710-27-ap-1-1-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94057/JGEex201710-27-ap-1-1-
a2.pdf?sequence=3&isAllowed=y  

35 27/10/2017 EXT 1.2 186 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la 
modificación de los Proyectos denominados 
“F13H910 preparación de los Procesos 
Electorales Federal y Concurrentes 2017- 2018” y 
“F13I710 Procesos Electorales Federal y 
Concurrentes 2017-2018 –DEOE”  mismos que 
forman parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94058/JGEex201710-27-ap-1-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94058/JGEex201710-27-ap-1-2-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94058/JGEex201710-27-ap-1-2-
a2.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

36 07/11/2017 EXT 1.1 187 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designan como 
ganadoras de la Tercera Convocatoria del 
Concurso Público 2016-2017 a las personas 
aspirantes que obtuvieron las mejores 
calificaciones para ocupar vacantes en cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94021/JGEex201711-07-ap-1-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94021/JGEex201711-07-ap-1-1-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

37 07/11/2017 EXT 2.1 188 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la 
modificación del Proyecto denominado “F13C110 
Documentación Electoral”, mismo que forma parte 
de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94022/JGEex201711-07-ap-2-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94022/JGEex201711-07-ap-2-1-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

38 07/11/2017 EXT 2.2 189 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y a 
la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, el nuevo Proyecto denominado 
“X13001I Elecciones Extraordinarias Nayarit 2017 
DEOE-DECEYEC”, mismo que forma parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94023/JGEex201711-07-ap-2-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94023/JGEex201711-07-ap-2-2-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

39 14/11/2017 ORD 2.1  Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, 
Dictámenes y Resoluciones generadas en las 
sesiones de Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94073/JGEor201711-14-ip-2-1.pdf 

40 14/11/2017 ORD 2.2  Informe que presentan los integrantes de la Junta 
General Ejecutiva sobre las actividades vinculadas 
con los órganos desconcentrados del Instituto 
Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94072/JGEor201711-14-ip-2-2.pdf 

41 14/11/2017 ORD 2.3 190 Presentación y aprobación, en su caso, del Tercer 
Informe Trimestral de Actividades de la Junta 
General Ejecutiva, correspondiente a los meses 
de julio, agosto y septiembre de 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94075/JGEor201711-14-ip-2-3.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94075/JGEor201711-14-ip-2-3-a1.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94075/JGEor201711-14-ip-2-3-a2.pdf 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94056/JGEex201710-24-ap-1-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94056/JGEex201710-24-ap-1-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94056/JGEex201710-24-ap-1-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94056/JGEex201710-24-ap-1-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94056/JGEex201710-24-ap-1-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94056/JGEex201710-24-ap-1-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94057/JGEex201710-27-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94057/JGEex201710-27-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94057/JGEex201710-27-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94057/JGEex201710-27-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94057/JGEex201710-27-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94057/JGEex201710-27-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94057/JGEex201710-27-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94057/JGEex201710-27-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94057/JGEex201710-27-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94058/JGEex201710-27-ap-1-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94058/JGEex201710-27-ap-1-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94058/JGEex201710-27-ap-1-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94058/JGEex201710-27-ap-1-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94058/JGEex201710-27-ap-1-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94058/JGEex201710-27-ap-1-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94058/JGEex201710-27-ap-1-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94058/JGEex201710-27-ap-1-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94058/JGEex201710-27-ap-1-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94021/JGEex201711-07-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94021/JGEex201711-07-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94021/JGEex201711-07-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94021/JGEex201711-07-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94021/JGEex201711-07-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94021/JGEex201711-07-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94022/JGEex201711-07-ap-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94022/JGEex201711-07-ap-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94022/JGEex201711-07-ap-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94022/JGEex201711-07-ap-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94022/JGEex201711-07-ap-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94022/JGEex201711-07-ap-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94023/JGEex201711-07-ap-2-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94023/JGEex201711-07-ap-2-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94023/JGEex201711-07-ap-2-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94023/JGEex201711-07-ap-2-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94023/JGEex201711-07-ap-2-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94023/JGEex201711-07-ap-2-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94073/JGEor201711-14-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94073/JGEor201711-14-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94072/JGEor201711-14-ip-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94072/JGEor201711-14-ip-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94075/JGEor201711-14-ip-2-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94075/JGEor201711-14-ip-2-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94075/JGEor201711-14-ip-2-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94075/JGEor201711-14-ip-2-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94075/JGEor201711-14-ip-2-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94075/JGEor201711-14-ip-2-3.pdf
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42 14/11/2017 ORD 3.1  Protocolo para la actuación frente a casos de 
trámites y registros identificados con 
irregularidades en los módulos de atención 
ciudadana con corte al día 15 de octubre del 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94074/JGEor201711-14-ip-3-1.pdf 

43 14/11/2017 ORD 3.2  Tercer Informe Trimestral del avance en el 
cumplimiento de los Acuerdos aprobados por el 
Comité Técnico “Fondo para la Atención 
Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del 
Instituto Nacional Electoral”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94077/JGEor201711-14-ip-3-2.pdf 

44 14/11/2017 ORD 4.1 191 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el nuevo 
Proyecto F20J400 denominado “Fiscalización de 
Precampañas del Proceso Electoral Local y 
Federal 2017-2018”, de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94059/JGEor201711-14-ap-4-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94059/JGEor201711-14-ap-4-1-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

45 14/11/2017 ORD 5.1 192 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores como el órgano encargado de sustanciar 
y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso 
de inconformidad interpuesto por Juan Francisco 
Gastélum Ruelas. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94060/JGEor201711-14-ap-5-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

46 14/11/2017 ORD 5.2 193 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores como el órgano encargado de sustanciar 
y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso 
de inconformidad interpuesto por Martha Teresa 
Juárez Paquini. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94061/JGEor201711-14-ap-5-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

47 14/11/2017 ORD 5.3 194 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos como el órgano encargado de sustanciar 
y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso 
de inconformidad interpuesto por Ricardo Larios 
Valencia. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94062/JGEor201711-14-ap-5-
3.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

48 14/11/2017 ORD 5.4 195 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional como el órgano encargado de 
sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución 
del Recurso de inconformidad interpuesto por 
Juan Francisco Gastélum Ruelas. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94063/JGEor201711-14-ap-5-
4.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

49 14/11/2017 ORD 5.5 196 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la 
Unidad Técnica de Fiscalización como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de 
Resolución del Recurso de inconformidad 
interpuesto por José Antonio Balderas Cañas. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94064/JGEor201711-14-ap-5-
5.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

50 14/11/2017 ORD 5.6 197 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de 
Resolución del Recurso de inconformidad 
interpuesto por Jorge Jandette Chávez. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94065/JGEor201711-14-ap-5-
6.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

51 14/11/2017 ORD 6.1 198 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Unidad Técnica de Coordinación de Asuntos 
Internacionales, la modificación del Proyecto 
“V050020 Programa Internacional de Capacitación 
Electoral”, mismo que forma parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94066/JGEor201711-14-ap-6-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94066/JGEor201711-14-ap-6-1-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94074/JGEor201711-14-ip-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94074/JGEor201711-14-ip-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94077/JGEor201711-14-ip-3-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94077/JGEor201711-14-ip-3-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94059/JGEor201711-14-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94059/JGEor201711-14-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94059/JGEor201711-14-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94059/JGEor201711-14-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94059/JGEor201711-14-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94059/JGEor201711-14-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94060/JGEor201711-14-ap-5-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94060/JGEor201711-14-ap-5-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94060/JGEor201711-14-ap-5-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94061/JGEor201711-14-ap-5-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94061/JGEor201711-14-ap-5-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94061/JGEor201711-14-ap-5-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94062/JGEor201711-14-ap-5-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94062/JGEor201711-14-ap-5-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94062/JGEor201711-14-ap-5-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94063/JGEor201711-14-ap-5-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94063/JGEor201711-14-ap-5-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94063/JGEor201711-14-ap-5-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94064/JGEor201711-14-ap-5-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94064/JGEor201711-14-ap-5-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94064/JGEor201711-14-ap-5-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94065/JGEor201711-14-ap-5-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94065/JGEor201711-14-ap-5-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94065/JGEor201711-14-ap-5-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94066/JGEor201711-14-ap-6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94066/JGEor201711-14-ap-6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94066/JGEor201711-14-ap-6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94066/JGEor201711-14-ap-6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94066/JGEor201711-14-ap-6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94066/JGEor201711-14-ap-6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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52 14/11/2017 ORD 7.1 199 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de 
Datos Personales la modificación de los Proyectos 
“I180080 Verificación de medidas de seguridad 
respecto del tratamiento de los datos personales 
en posesión de las Áreas Centrales del INE”, y el 
“I180090 INFOMEX 2017”, mismos que forman 
parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94067/JGEor201711-14-ap-7-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94067/JGEor201711-14-ap-7-1-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94067/JGEor201711-14-ap-7-1-
a2.pdf?sequence=3&isAllowed=y  

53 14/11/2017 ORD 8.1  Presentación del Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación de la estrategia 
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94076/JGEor201711-14-ip-8-1.pdf 

54 14/11/2017 ORD 8.2  Presentación del Programa de Capacitación 
Electoral para la integración de las MEC y MEC 
únicas que habrán de contar los votos de las 
Mexicanas y los Mexicanos residentes en el 
extranjero en el  Proceso Electoral 2017-2018, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49, 
numeral 1, inciso c) del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94078/JGEor201711-14-ip-8-2.pdf 

55 14/11/2017 ORD 9.1  Informe trimestral de adecuaciones julio-
septiembre. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94079/JGEor201711-14-ip-9-1.pdf 

56 14/11/2017 ORD 9.2  Informe de la situación financiera y de las 
operaciones realizadas, en el Tercer Trimestre del 
2017 del Fideicomiso: “Fondo para Atender el 
Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94080/JGEor201711-14-ip-9-2.pdf 

57 14/11/2017 ORD 9.3  Informe de Avances del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto 
Nacional Electoral, período octubre 2016 – octubre 
2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94081/JGEor201711-14-ip-9-3.pdf 

58 14/11/2017 ORD 9.4  Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria 2017. Tercer Trimestre. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94083/JGEor201711-14-ip-9-4.pdf 

59 14/11/2017 ORD 9.5  Informe de la situación financiera y de las 
operaciones realizadas, correspondientes al 
Tercer Trimestre de 2017 del Fideicomiso de 
administración e inversión: “Fondo para el 
Cumplimiento del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y 
Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional 
Electoral”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94082/JGEor201711-14-ip-9-5.pdf 

60 14/11/2017 ORD 10.1 200 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el cual se aprueba la 
segunda actualización del Catálogo Nacional de 
Medios Impresos e Internet 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94068/JGEor201711-14-ap-10-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94068/JGEor201711-14-ap-10-1-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

61 14/11/2017 EXT 1.1 201 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
licencia sin goce de sueldo por el periodo del 
veinte de noviembre al veintidós de diciembre de 
2017 de la C. Carmina Hinojosa Elías, Secretaria 
de Vocalía Ejecutiva Distrital, adscrita a la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Sonora del 
Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94089/JGEex201711-14-ap-1-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94067/JGEor201711-14-ap-7-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94067/JGEor201711-14-ap-7-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94067/JGEor201711-14-ap-7-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94067/JGEor201711-14-ap-7-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94067/JGEor201711-14-ap-7-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94067/JGEor201711-14-ap-7-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94067/JGEor201711-14-ap-7-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94067/JGEor201711-14-ap-7-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94067/JGEor201711-14-ap-7-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94076/JGEor201711-14-ip-8-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94076/JGEor201711-14-ip-8-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94078/JGEor201711-14-ip-8-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94078/JGEor201711-14-ip-8-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94079/JGEor201711-14-ip-9-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94079/JGEor201711-14-ip-9-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94080/JGEor201711-14-ip-9-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94080/JGEor201711-14-ip-9-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94081/JGEor201711-14-ip-9-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94081/JGEor201711-14-ip-9-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94083/JGEor201711-14-ip-9-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94083/JGEor201711-14-ip-9-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94082/JGEor201711-14-ip-9-5.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94082/JGEor201711-14-ip-9-5.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94068/JGEor201711-14-ap-10-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94068/JGEor201711-14-ap-10-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94068/JGEor201711-14-ap-10-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94068/JGEor201711-14-ap-10-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94068/JGEor201711-14-ap-10-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94068/JGEor201711-14-ap-10-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94089/JGEex201711-14-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94089/JGEex201711-14-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94089/JGEex201711-14-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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62 14/11/2017 EXT 2.1 202 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso 
de Inconformidad registrado bajo el número de 
expediente INE/R.I./40/2016, interpuesto en 
contra de la Resolución del Procedimiento 
Disciplinario bajo el número de expediente 
INE/DESPEN/PLD/06/2016, en acatamiento a la 
sentencia emitida por la H. Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación bajo el número de expediente 
SM-JLI-14/2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94090/JGEex201711-14-rp-2-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

63 27/11/2017 EXT 1.1 203 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Dirección Ejecutiva de Administración la 
ampliación liquida al presupuesto del Proyecto 
denominado “M160070 Redistritación Electoral”; 
mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94177/JGEex201711-27-ap-1-1.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94177/JGEex201711-27-ap-1-1-a1.pdf 

64 27/11/2017 EXT 1.2 204 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, respecto al artículo 47, fracción V 
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
del Instituto Nacional Electoral, para el año 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94178/JGEex201711-27-ap-1-2.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94178/JGEex201711-27-ap-1-2-a1.pdf 

65 27/11/2017 EXT 2.1 205 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Unidad Técnica de Servicios de Informática 
(UNICOM) el nuevo Proyecto Específico 
denominado “Seguridad y Plan de continuidad de 
operaciones en materia informática para procesos 
y sistemas del Proceso Electoral Federal 2017-
2018. (F09J510)”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94179/JGEex201711-27-ap-2-1.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94179/JGEex201711-27-ap-2-1-a1.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94179/JGEex201711-27-ap-2-1-a2.pdf 

66 27/11/2017 EXT 3.1 206 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso 
de Revisión interpuesto por Carlos Antonio 
Mimenza Novelo contra la expedición de la 
constancia de aspirante a candidato 
independiente a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, emitida por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral a Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94180/JGEex201711-27-rp-3-1.pdf 

67 27/11/2017 EXT 3.2 207 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso 
de Revisión interpuesto por Carlos Antonio 
Mimenza Novelo contra la expedición de la 
constancia de aspirante a candidato 
independiente a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, emitida por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral a Armando Ríos Piter. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94181/JGEex201711-27-rp-3-2.pdf 

68 27/11/2017 EXT 3.3 208 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso 
de Revisión interpuesto por el Partido Verde 
Ecologista de México contra la expedición de la 
constancia de aspirante a candidato 
independiente a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, emitida por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral a Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94182/JGEex201711-27-rp-3-3.pdf 

69 27/11/2017 EXT 3.4 209 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la 
Dirección Ejecutiva de Administración como el 
órgano encargado de sustanciar y elaborar el 
Proyecto de Resolución del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por José Antonio 
Balderas Cañas. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94183/JGEex201711-27-ap-3-4.pdf 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94090/JGEex201711-14-rp-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94090/JGEex201711-14-rp-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94090/JGEex201711-14-rp-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94177/JGEex201711-27-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94177/JGEex201711-27-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94177/JGEex201711-27-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94177/JGEex201711-27-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94178/JGEex201711-27-ap-1-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94178/JGEex201711-27-ap-1-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94178/JGEex201711-27-ap-1-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94178/JGEex201711-27-ap-1-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94179/JGEex201711-27-ap-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94179/JGEex201711-27-ap-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94179/JGEex201711-27-ap-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94179/JGEex201711-27-ap-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94179/JGEex201711-27-ap-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94179/JGEex201711-27-ap-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94180/JGEex201711-27-rp-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94180/JGEex201711-27-rp-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94181/JGEex201711-27-rp-3-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94181/JGEex201711-27-rp-3-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94182/JGEex201711-27-rp-3-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94182/JGEex201711-27-rp-3-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94183/JGEex201711-27-ap-3-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94183/JGEex201711-27-ap-3-4.pdf
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70 27/11/2017 EXT 4.1 210 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica la modificación de los Proyectos 
F15E910 “Preparación del Proceso Electoral”, 
L15E810 “Evaluación Cuantitativa y Cualitativa de 
la Estrategia de Difusión 2017” y V150010 
“Estrategia de Difusión Digital y Cultural de 
Enccívica” mismos que forman parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1-a1.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1-a2.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1-a3.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1-a4.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1-a5.pdf 

71 06/12/2017 EXT 1.1 211 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban medidas 
administrativas que se deberán aplicar en las 
Oficialías de Partes de este Instituto, en relación a 
la recepción de obsequios a que se refiere el 
artículo 40 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94185/JGEex201712-06-ap-1-1.pdf 

72 06/12/2017 EXT 2.1 212 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban 
diversas modificaciones a la Planeación Táctica 
del Instituto Nacional Electoral, así como sus 
correspondientes indicadores y metas para el 
ejercicio fiscal de 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94189/JGEex201712-6-ap-2-1.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94189/JGEex201712-6-ap-2-1-a1.pdf 

73 06/12/2017 EXT 2.2 213 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
Planeación Operativa del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94190/JGEex201712-6-ap-2-2.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94190/JGEex201712-6-ap-2-2-a1.pdf 

74 11/12/2017 ORD 2.1  Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, 
Dictámenes y Resoluciones generadas en las 
sesiones de Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94275/JGEor201712-11-ip_2_1.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94275/JGEor201712-11-ip_2_1_a1.xlsx 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94275/JGEor201712-11-ip_2_1_a2.xlsx  

75 11/12/2017 ORD 2.2  Informe que presentan los integrantes de la Junta 
General Ejecutiva sobre las actividades vinculadas 
con los órganos desconcentrados del Instituto 
Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94279/JGEor201712-11-ip-2-2.pdf 

76 11/12/2017 ORD 2.3  Cuarto Informe Trimestral de Actividades de la 
Oficialía Electoral (septiembre – noviembre 2017). 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94280/JGEor201712-11-ip-2-3.pdf 

77 11/12/2017 ORD 3.1 214 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, el nuevo proyecto denominado 
“Conteos Rápidos para los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94262/JGEor201712-11-ap-3-1.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94262/JGEor201712-11-ap-3-1-a1.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94262/JGEor201712-11-ap-3-1-a2.pdf 

78 11/12/2017 ORD 3.2  Protocolo para la actuación frente a casos de 
trámites y registros identificados con 
irregularidades en los módulos de atención 
ciudadana. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94276/JGEor201712-11-ip-3-2.pdf 

79 11/12/2017 ORD 4.1 215 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designan como 
ganadoras para ocupar vacantes en cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las 
personas aspirantes que forman parte de las listas 
de reserva de la primera, segunda y tercera 
Convocatorias del Concurso Público 2016-2017, 
del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94263/JGEor201712-11-ap-4-1.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94263/JGEor201712-11-ap-4-1-a1.pdf 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94184/JGEex201711-27-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94185/JGEex201712-06-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94185/JGEex201712-06-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94189/JGEex201712-6-ap-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94189/JGEex201712-6-ap-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94189/JGEex201712-6-ap-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94189/JGEex201712-6-ap-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94190/JGEex201712-6-ap-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94190/JGEex201712-6-ap-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94190/JGEex201712-6-ap-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94190/JGEex201712-6-ap-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94275/JGEor201712-11-ip_2_1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94275/JGEor201712-11-ip_2_1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94275/JGEor201712-11-ip_2_1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94275/JGEor201712-11-ip_2_1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94275/JGEor201712-11-ip_2_1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94275/JGEor201712-11-ip_2_1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94279/JGEor201712-11-ip-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94279/JGEor201712-11-ip-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94280/JGEor201712-11-ip-2-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94280/JGEor201712-11-ip-2-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94262/JGEor201712-11-ap-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94262/JGEor201712-11-ap-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94262/JGEor201712-11-ap-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94262/JGEor201712-11-ap-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94262/JGEor201712-11-ap-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94262/JGEor201712-11-ap-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94276/JGEor201712-11-ip-3-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94276/JGEor201712-11-ip-3-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94263/JGEor201712-11-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94263/JGEor201712-11-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94263/JGEor201712-11-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94263/JGEor201712-11-ap-4-1.pdf
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80 11/12/2017 ORD 4.2 216 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designan como 
ganadoras para ocupar vacantes en cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, a las personas aspirantes que forman 
parte de las listas de reserva del Concurso Público 
2017, del Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/
87136/JGEor201712-11-ap-4-2.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/
87136/JGEor201712-11-ap-4-2-a1.pdf 

81 11/12/2017 ORD 4.3 217 Auto de No Interposición del Recurso de 
Inconformidad identificado con el número de 
expediente INE/R.I./14/2017 presentado por el Lic. 
Juan Francisco Gastelum Ruelas, en contra del 
Auto de Cierre de Instrucción emitido dentro del 
procedimiento laboral disciplinario con número de 
expediente DEA/PLD/JD01SIN/029/16, por la 
Dirección Ejecutiva de Administración. 

http://repositoriodocumental/xmlui/bitstream/handle/1234
56789/94261/JGEOr201712-11-ap-4-3.pdf 

82 11/12/2017 ORD 4.4 218 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se emite la 
Convocatoria para que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional participen en el 
proceso para el otorgamiento de las promociones 
en rango del modelo que deriva del Estatuto de 
1999, correspondiente al ejercicio 2016. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94264/JGEor201712-11-ap-4-4.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94264/JGEor201712-11-ap-4-4-a1.pdf 

83 11/12/2017 ORD 4.5 219 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
reposición de los resultados de la evaluación del 
desempeño del ejercicio 2015, de un miembro del 
Servicio Profesional Electoral, derivado del 
cumplimiento al Acuerdo número 
INE/JGE167/2017, en el cual se acató lo dispuesto 
en la sentencia SM-JLI-13/2017 de la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94265/JGEor201712-11-ap-4-5.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94265/JGEor201712-11-ap-4-5-a1.pdf 

84 11/12/2017 ORD 4.6 220 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
modificación de metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto del periodo septiembre 2017 a agosto 
2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94266/JGEor201712-11-ap-4-6.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94266/JGEor201712-11-ap-4-6-a1.pdf 

85 11/12/2017 ORD 4.7 221 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se incorporan al 
Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, a las personas aspirantes ganadoras 
que forman parte de la lista de reserva general de 
la Convocatoria del Concurso Público 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/
87137/JGEor201712-11-ap-4-7.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/
87137/JGEor201712-11-ap-4-7-a1.pdf 

86 11/12/2017 ORD 4.8 222 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
cambios de adscripción de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/
87135/JGEor201712-11-ap-4-8.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/
87135/JGEor201712-11-ap-4-8-a1.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/
87135/JGEor201712-11-ap-4-8-a2.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/
87135/JGEor201712-11-ap-4-8-a3.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/
87135/JGEor201712-11-ap-4-8-a4.pdf 

87 11/12/2017 ORD 4.9 223 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se actualiza el 
Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, por la conversión y 
modificación de cargos en la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94267/JGEor201712-11-ap-4-9.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94267/JGEor201712-11-ap-4-9-a1.pdf 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87136/JGEor201712-11-ap-4-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87136/JGEor201712-11-ap-4-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87136/JGEor201712-11-ap-4-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87136/JGEor201712-11-ap-4-2.pdf
http://repositoriodocumental/xmlui/bitstream/handle/123456789/94261/JGEOr201712-11-ap-4-3.pdf
http://repositoriodocumental/xmlui/bitstream/handle/123456789/94261/JGEOr201712-11-ap-4-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94264/JGEor201712-11-ap-4-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94264/JGEor201712-11-ap-4-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94264/JGEor201712-11-ap-4-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94264/JGEor201712-11-ap-4-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94265/JGEor201712-11-ap-4-5.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94265/JGEor201712-11-ap-4-5.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94265/JGEor201712-11-ap-4-5.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94265/JGEor201712-11-ap-4-5.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94266/JGEor201712-11-ap-4-6.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94266/JGEor201712-11-ap-4-6.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94266/JGEor201712-11-ap-4-6.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94266/JGEor201712-11-ap-4-6.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87137/JGEor201712-11-ap-4-7.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87137/JGEor201712-11-ap-4-7.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87137/JGEor201712-11-ap-4-7.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87137/JGEor201712-11-ap-4-7.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87135/JGEor201712-11-ap-4-8.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87135/JGEor201712-11-ap-4-8.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87135/JGEor201712-11-ap-4-8.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87135/JGEor201712-11-ap-4-8.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87135/JGEor201712-11-ap-4-8.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87135/JGEor201712-11-ap-4-8.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87135/JGEor201712-11-ap-4-8.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87135/JGEor201712-11-ap-4-8.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87135/JGEor201712-11-ap-4-8.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87135/JGEor201712-11-ap-4-8.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94267/JGEor201712-11-ap-4-9.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94267/JGEor201712-11-ap-4-9.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94267/JGEor201712-11-ap-4-9.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94267/JGEor201712-11-ap-4-9.pdf
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No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

88 11/12/2017 ORD 4.10 224 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se suprimen 35 
plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional 
en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94268/JGEor201712-11-ap-4-10.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94268/JGEor201712-11-ap-4-10-a1.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94268/JGEor201712-11-ap-4-10-a2.pdf 

89 11/12/2017 ORD 4.11 225 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el tercer 
bloque de metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional el Sistema del 
Instituto, correspondientes al periodo septiembre 
2017 a agosto 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94269/JGEor201712-11-ap-4-11.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94269/JGEor201712-11-ap-4-11-a1.pdf 

90 11/12/2017 ORD 4.12 226 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
segundo bloque de metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional Sistema OPLE, 
correspondiente al periodo septiembre 2017 a 
agosto 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94270/JGEor201712-11-ap-4-12.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94270/JGEor201712-11-ap-4-12-a1.pdf 

91 11/12/2017 ORD 4.13 227 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el modelo 
de equivalencias para el reconocimiento de rangos 
en el Sistema del Servicio de OPLE previsto en el 
artículo Cuarto Transitorio de las Bases para la 
Incorporación de Servidores Públicos de los 
Organismos Públicos Locales Electorales al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, aprobadas 
mediante el Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral INE/CG171/2016. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94272/JGEor201712-11-ap-4-13.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94272/JGEor201712-11-ap-4-13-a1.pdf 

92 11/12/2017 ORD 4.14 228 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
otorgamiento de incentivos a dos miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional que 
incrementaron, por reposición, el resultado de su 
Evaluación del Desempeño correspondiente al 
ejercicio 2015 y para un miembro del Servicio que 
resultó absuelto en un procedimiento laboral 
disciplinario. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94273/JGEor201712-11-ap-4-14.pdf 

93 11/12/2017 ORD 4.15 229 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se otorgan 
promociones en rango del modelo que deriva del 
Estatuto de 1999 por la reposición de la 
Evaluación Global del ejercicio 2015. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94277/JGEor201712-11-ap-4-15.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94277/JGEor201712-11-ap-4-15-a1.pdf 

94 11/12/2017 ORD 4.16 230 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
otorgamiento de las promociones en rango a los 
miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del modelo que deriva del Estatuto de 
1999, correspondiente al ejercicio 2016. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94278/JGEor201712-11-ap-4-16.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94278/JGEor201712-11-ap-4-16-a1.pdf 

95 11/12/2017 ORD 5.1 231 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Modelos de Distribución y las Pautas para la 
Transmisión en Radio y Televisión de los 
Mensajes del Instituto Nacional Electoral, así 
como de otras autoridades electorales, en los 
periodos de Intercampaña, Campaña, Reflexión y 
Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal 
2017-2018, así como de los Procesos Electorales 
Locales con Jornada Comicial Coincidente con la 
Federal 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94274/JGEor201712-11-ap-5-1.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94274/JGEor201712-11-ap-5-1-a1.xlsb 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94268/JGEor201712-11-ap-4-10.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94268/JGEor201712-11-ap-4-10.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94268/JGEor201712-11-ap-4-10.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94268/JGEor201712-11-ap-4-10.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94268/JGEor201712-11-ap-4-10.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94268/JGEor201712-11-ap-4-10.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94269/JGEor201712-11-ap-4-11.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94269/JGEor201712-11-ap-4-11.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94269/JGEor201712-11-ap-4-11.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94269/JGEor201712-11-ap-4-11.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94270/JGEor201712-11-ap-4-12.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94270/JGEor201712-11-ap-4-12.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94270/JGEor201712-11-ap-4-12.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94270/JGEor201712-11-ap-4-12.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94272/JGEor201712-11-ap-4-13.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94272/JGEor201712-11-ap-4-13.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94272/JGEor201712-11-ap-4-13.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94272/JGEor201712-11-ap-4-13.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94273/JGEor201712-11-ap-4-14.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94273/JGEor201712-11-ap-4-14.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94277/JGEor201712-11-ap-4-15.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94277/JGEor201712-11-ap-4-15.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94277/JGEor201712-11-ap-4-15.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94277/JGEor201712-11-ap-4-15.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94278/JGEor201712-11-ap-4-16.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94278/JGEor201712-11-ap-4-16.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94278/JGEor201712-11-ap-4-16.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94278/JGEor201712-11-ap-4-16.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94274/JGEor201712-11-ap-5-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94274/JGEor201712-11-ap-5-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94274/JGEor201712-11-ap-5-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94274/JGEor201712-11-ap-5-1.pdf
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No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

96 20/12/2017 EXT 1.1 232 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, la modificación del 
Proyecto “L235110 Planeación y Evaluación de los 
Procesos Electorales Locales”, mismo que forma 
parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94368/JGEex201712-20-ap-1-1.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94368/JGEex201712-20-ap-1-1-a1.pdf 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/94368/JGEex201712-20-ap-1-1-a2.pdf 

 
Nota: Esta información y adicional, puede consultarse en la página de Internet del Instituto, en la siguiente dirección electrónica: 
 

http://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva/ 
 
  

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94368/JGEex201712-20-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94368/JGEex201712-20-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94368/JGEex201712-20-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94368/JGEex201712-20-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94368/JGEex201712-20-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94368/JGEex201712-20-ap-1-1.pdf
http://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva/
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3. Informe de la Planeación Institucional 

De conformidad con el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-20261, a continuación se pueden observar los 

vínculos entre la Misión, la Visión, los Valores Organizacionales, los Principios Rectores, los Objetivos Estratégicos, las Políticas 

Generales y los Proyectos Estratégicos que les corresponden. 

 

 

 
 
El Plan Estratégico del Instituto ofrece una visión completa de la planeación institucional y favorece el uso racional de los 
recursos asignados en un entorno de transparencia y rendición de cuentas.  
 
A continuación, de conformidad con la metodología establecida en el documento “Seguimiento al Plan Estratégico, Plan Táctico 
y Plan Operativo” se presenta un reporte sobre el avance del cumplimiento de las metas fijadas en la Planeación Táctica y la 
Planeación Operativa, en términos de los indicadores que permitieron identificar si las acciones para el logro de los resultados 
alcanzaron la incidencia esperada. 
  

                                                           
1 Aprobado en sesión extraordinaria por el Consejo General el 21 de diciembre de 2016 mediante Acuerdo No. INE/CG870/2016. 
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3. Informe de la Planeación Institucional 

3.1 Plan Estratégico, Plan Táctico y Plan Operativo 

El Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026 considera tres dimensiones de planeación: Estratégica, Táctica y 

Operativa, señalando los vínculos de interacción y contribución entre ellas.  

 

La Planeación Táctica 2017 integró originalmente 112 proyectos específicos. Al cierre del cuarto trimestre, la Cartera 

Institucional de Proyectos se conformó por 122, cada uno con su respectivo indicador, los cuales están asociados a los 

proyectos estratégicos que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos del Instituto. El Plan Operativo está integrado por 

17 objetivos operativos anuales definidos para cada una de las Unidades Responsables, orientados al cumplimiento de las 

actividades prioritarias de cada una de ellas. Cada Unidad Responsable cuenta con un indicador que permite el monitoreo 

mensual del ejercicio del presupuesto base, lo que proveé de información oportuna sobre la eficiencia en el uso de los recursos 

públicos. Asimismo, los objetivos operativos tienen asociadas actividades sustanciales que contribuyen a su logro. 
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3. Informe de la Planeación Institucional 

3.2 Solicitudes de cambio 

Durante el cuarto trimestre, las áreas responsables del INE solicitaron 54 cambios a la Cartera Institucional de Proyectos, de 

los cuales el 35.2% (19) corresponden a ampliaciones o reducciones al presupuesto, modificaciones al alcance con impacto 

presupuestal y creación de nuevos proyectos, mismas que, por sus caracteristicas, requirieron aprobación de la Junta General 

Ejecutiva (JGE). 17 de estas modificaciones fueron aprobadas por este órgano y 2 de ellas no fueron presentadas por la Unidad 

Reponsable ante la JGE. 
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4. Asuntos Relevantes  

OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: Difusión de información a medios de comunicación 

Síntesis de las acciones 
realizadas, incluyendo datos 
estadísticos o entregables 
generados: 

Envío de información a reporteros, columnistas y redacciones. 
Entregables: Documentos y archivos de audio. 
Durante este trimestre, la CNCS envió a los diversos medios de comunicación 149 comunicados de 
prensa, 31 invitaciones a eventos del Instituto, 6 conferencias de prensa, 122 versiones 
estenográficas enviadas a prensa y 16 versiones estenográficas de consumo interno, 87 envío de 
audios de la transmisiones de las Comisiones, así como 179 copias de videos de los eventos; 
además de 79 cortes fotográficos de prensa con 747 fotografías 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: Entrevistas 

Síntesis de las acciones 
realizadas, incluyendo datos 
estadísticos o entregables 
generados: 

Gestión y seguimiento a entrevistas de los Consejeros Electorales y diversos funcionarios del 
Instituto con medios de comunicación. 
Entregable: base de datos 
Durante este trimestre, la CNCS gestionó y cubrió un   total de 224 entrevistas: 82 en octubre, 104 
en noviembre y 38 en diciembre 

 
OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Visita de Trabajo. Encuentros con actores estratégicos (político-electorales) en Washington, Estados 
Unidos.   

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato estadístico: 
 

El 2 de octubre, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova realizó una visita a la ciudad de 
Washington con el objetivo de sostener diferentes encuentros con actores políticos y electorales de 
Estados Unidos. El objetivo de estas reuniones fue dialogar y compartir información sobre las 
características del proceso electoral del 2018, y los retos que enfrentarán México y el INE. 
Los encuentros que sostuvo el presidente fueron con:  

- Encuentro con el Embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez 
Fernández 

- Encuentro con miembros de la Junta Directiva del Centro de Estudios Estratégicos e 
Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) 

- Entrevista con asesores de la Cámara de Representantes 
- Entrevista con asesores para América Latina del Departamento de Estado   
- Encuentro con miembros de la Junta Directiva de la Fundación Internacional para 

Sistemas Electorales, IFES 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

En el marco de estas reuniones, se extendió la invitación para que participen como observadores 
internacionales, a través de la figura de visitantes extranjeros, en el proceso electoral de 2018. 
Asimismo, se concretaron las bases para la presencia de una misión de acompañamiento por parte 
de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Registro de seis actividades del INE en el Catálogo de Buenas Prácticas del Registro Nacional de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID). 
El Catálogo de Capacidades registra las principales actividades en que cada institución de la Administración 
Pública Federal presenta fortalezas y que puede compartir a través de la cooperación internacional. 

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo 
algún dato estadístico: 
 

Desde 2012 el INE ha registrado buenas prácticas: SIATE y aplicación para monitoreo de publicidad en la 
calle de campañas electorales para la fiscalización. 
En 2017, el INE registró seis actividades en el Catálogo de Capacidades, en el rubro de Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU. Las 
prácticas registradas son: el Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado (SIATE), el 
Sistema Integral de Verificación y Monitoreo; la Plataforma de Recepción y Distribución de los Materiales de 
Radio y Televisión de las Campañas Políticas y Electorales; el Sistema Integral de Fiscalización; la 
Plataforma para la Captación y Validación de Apoyo Ciudadano y la Conformación y actualización del Padrón 
Electoral mediante tecnologías biométricas. 
20 de diciembre. La AMEXCID presentó la plataforma electrónica ante los medios de comunicación y al 
Secretario de Relaciones Exteriores como parte del informe anual de acciones emprendidas de cooperación 
internacional para el desarrollo. 
https://capacidades.sre.gob.mx/catalogo/instituciones/ods/paz-justicia-e-instituciones-s%C3%B3lidas 

Áreas de oportunidad 
y/o Lecciones 
aprendidas 

Este Catálogo de Capacidades será la base de promoción de representaciones diplomáticas mexicanas ante 
socios en el extranjero. 
El INE ha presentado estas seis prácticas como parte de innovaciones tecnológicas institucionales, siendo 
la primera institución en materia electoral en haberlas instrumentado. 
El Catálogo de Capacidades es un mecanismo de colaboración de primera instancia utilizado en la OCDE. 

 
OF06 Dirección del Secretariado 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Oficialía de Partes Común 

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo 
algún dato 
estadístico: 
 

En la Oficialía de Partes Común durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 
2017 se recibieron un total de 19,545 documentos de la siguiente manera: 
 

Presidencia del Consejo General 1,766 
Consejeros Electorales 7,785 
Secretaría Ejecutiva 1,638 
Dirección Jurídica 4,139 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 3,605 
Dirección del Secretariado 612 

 
Los documentos indicados fueron cargados al Sistema de Gestión turnándose el original a las áreas 
correspondientes. A cargo de la Oficialía se encuentra el Archivo de Trámite de los Consejeros Electorales y 
para el periodo en comento se aperturaron 29 expedientes; cabe señalar que a los Consejeros Electorales 
no se les turna la documentación original sino que ésta se clasifica e incorpora al archivo de trámite. 
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OF08 Dirección Jurídica 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: 1  
Trámite y desahogo de 
requerimientos de diversas 
autoridades. 
 

En el periodo que abarcan los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, se desahogaron 101 
requerimientos, de los cuales 1 fueron formulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 32 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 25 por la Sala Regional 
correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en la Guadalajara, Jalisco; 19 
por la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en 
Monterrey, Nuevo León; 7 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz; 12 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México; 3 por la Sala Regional 
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, México; 1 por el 
Tribunal Electoral del Estado de Sonora y, 1 por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. 
De los 101 requerimientos notificados se atendió el total, lo que equivale al 100% atención. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Continuar con la comunicación oportuna con las áreas que generan la información. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: 2  

Asesoría jurídica que se brinda 
permanentemente a todos los 
órganos del Instituto. 
 

Dirección de Contratos y Convenios 
 

 23 Consultas en materia de Contratos. 

 62 Revisiones de Contratos. 

 15 Validaciones de Contratos 

 163 Revisiones y Validaciones de Convenios 
 

Dirección de Normatividad y Consulta 
 

 51 Revisión y validación de proyectos de acuerdos de la Junta General Ejecutiva. 

 14 Revisión de proyectos de acuerdos del Consejo General. 

 94 Revisión, análisis y estudios diversos. 

 63 Consultas en materia electoral  

 Presentación del REGLAMENTO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 Se atendieron solicitudes de información 60 solicitudes de información. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 
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OF11 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Iniciativas Ciudadanas 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

“Gobierno Sin Privilegios”: El 28 de septiembre de 2017, se recibieron 10 cajas con información 
de los ciudadanos. Ciudadanos inscritos en Lista Nominal de Electores con corte al 30 de septiembre 
de 2017: 86’864,077. El porcentaje a cubrir fue de 0.13%, equivalente a 112,924 registros. Se 
capturaron 224,010 registros. Se realizó un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las 
firmas. El 7 de noviembre, la DERFE remitió a la Secretaría Ejecutiva del INE el informe final de 
resultados. 
 
“Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al Artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Derecho a la Energía Eléctrica, la 
cual propone, que la Electricidad sea reconocida como un Derecho Humano”: El 30 de octubre 
de 2017, se recibieron tres cajas con información de los ciudadanos. Ciudadanos inscritos en Lista 
Nominal de Electores con corte al 31 de octubre de 2017: 87’182,416. El porcentaje a cubrir fue de 
0.13%, equivalente a 113,338 registros. Se realizó un ejercicio muestral para corroborar la 
autenticidad de las firmas. El 28 de noviembre, la DERFE remitió a la Secretaría Ejecutiva el informe 
final que contiene los resultados de la verificación realizada. 
 
(En el Anexo 2 se detalla la información de estas iniciativas) 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Es necesario actualizar de manera permanente los procedimientos operativos, considerando para 
tal efecto, la forma en que es presentada la documentación por parte de los solicitantes (diferentes 
formatos). 

 
OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Materiales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) para su elección 

extraordinaria. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El IEEN llevó a cabo su elección extraordinaria de Regidor de Mayoría Relativa, de la Primera 
Demarcación del Municipio de San Blas, Nayarit. Por tal motivo, el 13 de octubre de 2017, el 
Organismo Público Local (OPL) envió a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) los 
diseños de materiales electorales y documentación electoral, siendo el 3 de noviembre cuando se 
dio respuesta al OPL, solicitándole confirmara mediante oficio a la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral (INE), la aplicación de los criterios de conservación de los materiales electorales 
a reutilizar, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Elecciones (RE) y su anexo 4.1. 
Posteriormente el 9 de octubre el IEEN envió a la DEOE copia del Acuerdo IEEN-CLE-156/2017, 
mediante el cual aprobó el uso del mismo líquido indeleble utilizado en la elección ordinaria. 
Por último, el 7 de noviembre de 2017, se recibió la solicitud de préstamo por parte del IEEN de 12 
marcadoras de credenciales a utilizar en la elección extraordinaria, dando la DEOE respuesta el 17 
de noviembre de ese año, para entregar en préstamo el material solicitado. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La complejidad encontrada es la falta de mecanismos de recolección y mantenimiento a los 
materiales electorales de las elecciones para su reutilización por parte de los OPL, para atender una 
elección extraordinaria; esto se simplificará para los propios OPL con el establecimiento de 
lineamientos que les permitan generar ahorros en la adquisición de materiales. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Reunión de Coordinación con los Organismos Públicos Locales (OPL) para la preparación de los 

Procesos Electorales Concurrentes 2017-2018. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Del 11 al 16 de diciembre de 2017, se participó en las reuniones de trabajo organizadas por la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, en donde se dio información sobre el 
avance en la revisión y validación de los materiales electorales y de la documentación electoral que 
los OPL utilizarán en sus elecciones locales, así como del informe correspondiente a los trabajos de 
diseño.  
En las reuniones también se dio asesoramiento a los OPL, con el propósito de que atendieran las 
observaciones y presentaran, antes de concluir el año, las especificaciones de los diseños únicos de 
los materiales electorales para su validación. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La complejidad encontrada en la atención a las observaciones, se simplificará para los OPL con 
asesoramiento personalizado, lo que permitirá un uso más eficiente de recursos humanos y 
materiales. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Elaboración de Formatos Únicos de Documentación Electoral 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Debido a que durante la revisión de la documentación electoral de los Organismos Públicos Locales 
(OPL), la Dirección Ejecutiva de organización Electoral (DEOE) ha detectado que no todos cuentan 
con personal especializado, no siempre aplican las observaciones que se les hacen, sus 
especificaciones técnicas no siempre están completas, y se requiere de un tiempo prolongado para 
la revisión y validación, la DEOE presentó una propuesta de 118 formatos “únicos” de documentos, 
así como cuatro colores que propiciarán una homologación a nivel nacional.  

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Estos formatos “únicos” permitieron a los OPL integrar sus emblemas y la fundamentación legal 
correspondiente, obteniendo múltiples beneficios: simplificación de diseños, reducción en tiempo de 
elaboración, reducción de errores u omisiones, incorporación de lenguaje incluyente y reducción en 
requerimientos de recursos. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 4: Documentación Electoral del Organismo Público Local (OPL) del estado de Veracruz para su 
elección extraordinaria. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El Organismo Público Local del estado de Veracruz llevará a cabo la elección extraordinaria de 
Ayuntamientos de los Municipios Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. Por tal 
motivo, el 20 de diciembre de 2017, el OPL envió a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
(DEOE) los diseños de la documentación electoral, se le enviarán las primeras observaciones a estos 
instrumentos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Elecciones (RE) y su anexo 
4.1. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Importantes beneficios, como la garantía de cumplimiento a la normatividad, la reducción de los 
tiempos de revisión y validación, así como reducción de errores u omisiones, incorporación de 
lenguaje incluyente y reducción en requerimientos de recursos. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 5: Asistencia al Primer Encuentro de Funcionarias y Funcionarios Electorales del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y del Instituto Electoral de Estado de Guanajuato (IEEG), efectuado en la Ciudad de 
León, Guanajuato., el 17 de noviembre de 2017. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Presentación del Programa de Asistencia Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Las experiencias recabadas de los participantes, contribuyen a enriquecer el acervo de los 
funcionarios, así como a identificar áreas de oportunidad, que faciliten la actividad en materia de 
organización electoral, orientada a la coordinación entre el Instituto con los organismos públicos 
locales. 
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OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Firma del Convenio Específico con la UNAM para el desarrollo de un curso a distancia para los 
miembros del Servicio: “Movimientos sociales y participación política” para la identificación y 
caracterización de movimientos sociales 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Para la firma del Convenio Específico se desarrollaron diversas reuniones de trabajo con el personal 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Dirección Jurídica y la Dirección 
Ejecutiva de Administración del INE para determinar las responsabilidades institucionales y el 
alcance y propósito del curso  

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Desarrollo conjunto de recursos pedagógicos a propósito para el desarrollo de las competencias 
profesionales y especialización de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

 
OF15 Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Diplomado de Educación Cívica  

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Se participó con la impartición de módulos en el Diplomado de Educación Cívica que fue organizado 
por el Instituto Electoral del Estado de México. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Es indispensable contar con material actualizado para la atención de estas invitaciones o solicitudes. 

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Coordinación de las acciones para la elaboración del Protocolo para adoptar las medidas tendientes 

a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación 
en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana.  

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Atendiendo al mandato del Consejo General expresado mediante el Acuerdo INE/CGC571/2017, se 
elaboró una ruta crítica con acciones encaminadas a la construcción de un Protocolo para personas 
trans, para lo cual se contrataron los servicios de una especialista en el tema y se organizaron dos 
Mesas de Diálogo con organizaciones de la sociedad civil y especialistas en el tema. En noviembre, 
este documento se presentó a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y en diciembre 
al Consejo General; con posterioridad se aprobó mediante el Acuerdo INE/CG626/2017 de fecha 22 
de diciembre de 2017. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se tuvo la experiencia de adentrarse y profundizar en el tema de la diversidad sexual y el ejercicio 
de los derechos para todas y todos los ciudadanos sin discriminación de ningún tipo. 

 
OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: 1 SINOPE, Proceso Electoral Local 
Descripción de lo Realizado: Se procesaron y entregaron en 10 Juntas Locales Ejecutivas y en Oficinas Centrales, los insumos 

para la impresión de cheques y Órdenes de Pago Referenciadas, listado de nómina, recibo de pago, 
Layout para la protección de cheques, reporte de cheques y Órdenes de Pago Referenciadas 
emitidas, para el pago de nóminas del Proceso Electoral Local. 

Datos Estadísticos Relevantes: Se ejerció en el cuarto trimestre recursos en pago de nóminas SINOPE por un monto de $ 
45´910,303.10 mediante 11,871 pagos de acuerdo al siguiente desglose: 
 

 BANAMEX (cheques) 
 Pagos: 7 
 Monto Neto: $ 62,407.88 

 BANAMEX (OPR) 
 Pagos: 11,864 
 Monto Neto: $ 45’847,895.22 

Lecciones Aprendidas o Áreas 
de Oportunidad: 

Para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, se operará con el mismo Sistema Pay-Roll que se 
configuró para fortalecer el Proceso de Nómina SINOPE.  
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto: 2 SINOPE, Proceso Electoral Federal 

Descripción de lo Realizado: Se procesaron y entregaron en 32 Juntas Locales Ejecutivas y en Oficinas Centrales, los insumos 
para la impresión de cheques y Órdenes de Pago Referenciadas, listado de nómina, recibo de pago, 
Layout para la protección de cheques, reporte de cheques y Órdenes de Pago Referenciadas 
emitidas, para el pago de nóminas del Proceso Electoral. 

Datos Estadísticos Relevantes: Se ejerció en el cuarto trimestre recursos en pago de nóminas SINOPE por un monto de $ 
128´626,229.56 mediante 20,917 pagos de acuerdo al siguiente desglose: 
 

 BANAMEX (cheques) 
 Pagos: 8 
 Monto Neto: $ 145,174.54 

 BANAMEX (OPR) 
 Pagos: 20,909 
 Monto Neto: $ 128’481,055.02 

Lecciones Aprendidas o Áreas 
de Oportunidad: 

Para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, se operará con el mismo Sistema Pay-Roll que se 
configuró para fortalecer el Proceso de Nómina SINOPE.  

 
OF20 Unidad Técnica de Fiscalización 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Remisión de 46 Síntesis de resoluciones relativas a los Informes Anuales, de precampaña, apoyo 
ciudadano, y campaña, de los sujetos obligados, al Director del Secretariado del Instituto 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Durante el trimestre se atendió el oficio INE/DS/1992/2017, signado por el Director del Secretariado 
del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual solicitó la síntesis de resoluciones relativas a los 
Informes Anuales, de precampaña, apoyo ciudadano, y campaña, de los sujetos obligados, 
aprobadas por el Consejo General de este Instituto, para su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Dicha solicitud se atendió mediante oficio INE/UTF/DRN/14467/2017, recibido el 16 de octubre de 
2017, a través del cual la Unidad Técnica de Fiscalización remitió en medio magnético las síntesis 
de 46 Resoluciones, para su publicación. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La Unidad Técnica de Fiscalización atiende en sus términos las solicitudes de información realizadas 
por otras áreas del Instituto. De igual forma, cumple con el principio de máxima publicidad de sus 
resoluciones, principio rector de este Instituto y del actuar de la autoridad fiscalizadora. 

 
OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Proceso de Selección y Designación de Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales. 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El 29 de septiembre se aprobó la convocatoria para la designación de la Consejera o Consejero 
Presidente del Organismo Público Local de Guerrero mediante Acuerdo INE/CG443/2017. Del 2 al 
13 de octubre de 2017 se registraron 44 aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Presidente 
en el estado de Guerrero. En acompañamiento a CENEVAL, el 28 de octubre de 2017, se aplicó el 
examen de conocimientos a 42 aspirantes. El 1 de noviembre de 2017, dicha institución entregó los 
resultados correspondientes a la aplicación del examen de conocimientos, donde 21 aspirantes 
acreditaron el examen ubicándose dentro de las y los 10 mejores evaluados en el estado de 
Guerrero. Las revisiones de los resultados de examen se programaron para el 8 de noviembre, sin 
embargo, no se presentó solicitud alguna de revisión. El sábado 18 de noviembre, en conjunto con 
el COLMEX se llevó a cabo la aplicación del ensayo presencial, programado para 21 aspirantes. El 
24 de noviembre se hizo entrega de los resultados de la dictaminación del ensayo presencial, 
quedando 10 aspirantes calificados como idóneos en el estado de Guerrero. En las revisiones de 
ensayo, desahogadas el 29 de noviembre de 2017 se determinó se confirmó la dictaminación como 
no idóneo de los dos aspirantes que solicitaron su revisión. El 4 de diciembre se realizaron las 
entrevistas y en esa misma fecha la Comisión de Vinculación presentó el acuerdo de designación. 
El 12 de septiembre el Consejo General del INE aprobó la designación mediante acuerdo 
INE/CG577/2017. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Proceso de Selección y Designación de Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales. 

Los días 22 de noviembre y 22 de diciembre se aprobaron las convocatorias para la designación de 
la Consejera o el Consejero Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
y de la Consejera o el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas mediante Acuerdos 
INE/CG559/2017 e INE/CG629/2017, respectivamente. Del 23 de noviembre al 15 de  diciembre de 
2017 se registraron 84 aspirantes en Veracruz y el 26 de diciembre de 2017 dio inicio el periodo para 
el registro de aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Presidente en estado de Tamaulipas, el 
cual concluiría el 5 de enero de 2018.  

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Trazar una logística que permita optimizar los tiempos en cada una de las etapas. 
Definir una planeación y previsiones de carácter presupuestal. 

 

Adicionalmente, en el Anexo 2 se hace mención de diversos asuntos desarrollados por las unidades responsables y 
que no obstante no estar programados, guardan relevancia institucional. 
 

Clave Unidades Responsables Anexo 2 

OF03 Secretaría Ejecutiva Si 

OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social SI 

OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales Si 

OF06 Dirección del Secretariado Si 

OF08 Dirección Jurídica Si 

OF09 Unidad de Servicios de Informática No 

OF11 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

Si 

OF12 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Si 

OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  No 

OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional 

No 

OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 

Si 

OF16 Dirección Ejecutiva de Administración Si 

OF18 Unidad Técnica de Transparencia y Protección 

de Datos Personales 

Si 

OF20 Unidad Técnica de Fiscalización Si 

OF21 Unidad Técnica de Planeación No 

OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 

Discriminación 

Si 

OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales 

SI 

OF24 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral Si 
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5. Conclusiones 

Las actividades realizadas durante el cuarto trimestre del año dan cuenta del inicio formal de la etapa de preparación del 
Proceso Electoral 2017-2018, de ahí que la conclusión de los concursos públicos de ingreso al SPEN en sus sistemas INE y OPLE, 
permitirán enfrentar la organización de los comicios con sus estructuras completas en lo concerniente al de servicios de carrera 
completas.  

Otros puntos donde se intensifican los trabajos como resultado de la organización del proceso electoral, es en la asignación de 
tiempos del Estado en radio y televisión para los periodos de precampaña e intercampaña, así como en la integración de los 
órganos temporales desconcentrados (Consejos Locales y Consejos Distritales). De igual forma, continúa la integración de los 
máximos órganos de dirección de los OPLE, en esta ocasión por vacantes generadas en Tamaulipas y Veracruz. En el marco de 
la organización del Proceso Electoral, las áreas del Instituto también trabajan en la instalación de oficinas municipales para 
apoyar el trabajo operativo y técnico de los órganos desconcentrados y el diseño de protocolos para permitir que toda la 
ciudadanía pueda ejercer su voto sin distinción alguna.  

Los sismos ocurridos en septiembre de 2017, sin duda, pusieron a prueba el temple institucional, pues afectaron no solo las 
instalaciones del INE en distintas entidades federativas, sino el patrimonio personal de diversos funcionarios. La solidaridad y 
el apoyo de la comunidad electoral no fue poca y los recursos obtenidos a partir de aportaciones voluntarias fueron entregadas 
a los funcionarios que resultaron afectados. Por su parte, el Instituto  también atendió las afectaciones a las instalaciones para 
interrumpir lo menos posible el desarrollo del proceso electoral y los funcionarios puedan desempeñar sus actividades en 
condiciones óptimas.   

Este informe de actividades del órgano colegiado técnico del Instituto Nacional Electoral da muestra del inicio y desarrollo del 
proceso electoral más grande que haya tenido esta autoridad electoral. Por supuesto, también da cuenta del compromiso de 
los funcionarios responsables de organizar las elecciones en oficinas centrales y en órganos desconcentrados para cumplir con 
la función encomendada constitucionalmente. El Instituto se encuentra listo para enfrentar el más grande reto para la 
democracia mexicana. 

 

 


