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1. Presentación 

Los trabajos realizados por las áreas ejecutivas del INE durante el tercer trimestre de 2018 se caracterizaron por enfocarse en 

los últimos preparativos para la celebración de la Jornada Electoral. Se trata de la etapa más breve de un proceso electoral, 

pero tal vez la más importante, ya que en ella se concreta el trabajo de preparación realizado durante diez meses. Como la 

información disponible lo demuestra, una vez más, el Instituto Nacional Electoral rindió buenas cuentas, tanto del desarrollo 

como de la etapa siguiente al día de los comicios, consistente en las declaraciones de validez y resultados de las elecciones de 

diputados federales y senadores. 

Así, al inicio de este trimestre las áreas ejecutivas y técnicas se concentraron en el adecuado desarrollo de la Jornada Electoral 

y la ejecución de procedimientos para la emisión de resultados preliminares, como el Conteo Rápido y el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares. Luego continuaron con las sesiones de cómputos distritales en los 300 Consejos Distritales 

del país y, posteriormente, en las 32 entidades federativas. 

Adicional a las actividades inherentes al desarrollo de las elecciones federales, las áreas ejecutivas del INE proporcionaron 

asistencia a los Organismos Públicos Locales de las 30 entidades con proceso electoral concurrente para dar seguimiento a sus 

respectivas sesiones permanentes con motivo de la Jornada Electoral. 

Luego de agotar la etapa de impugnación a los resultados de las elecciones federales y contando con los resultados definitivos, 

la Junta General Ejecutiva emitió las declaratorias de pérdida de registro de los partidos políticos nacionales denominados 

Nueva Alianza y Encuentro Social, en virtud de no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección 

federal ordinaria. Por lo tanto, sometió a consideración del Consejo General los dictámenes respectivos. 

Asimismo, la Junta General Ejecutiva conoció el Informe Final del Seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018, en el que se dio cuenta del buen avance con el que se desarrolló el proceso electoral, cumpliendo en 

tiempo con las actividades programadas. 

Por otra parte, con la intención de evaluar el desempeño de los funcionarios del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 

próximo año, en el tercer trimestre de 2018 se aprobaron los Lineamientos y Metas para la evaluación del desempeño, tanto 

del sistema del Instituto como de los Organismos Públicos Locales, correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 2019. 

Asimismo, los órganos responsables del INE continuaron con el proceso de selección y designación de Consejeras y Consejeros 

electorales de los Organismos Públicos Locales de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, 

Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

El informe está compuesto por tres apartados: un resumen cuantitativo de las sesiones realizadas por la Junta General Ejecutiva 

durante el trimestre que se reporta, el estado de avance que guardan las actividades que dan forma a la planeación institucional 

en el periodo, y una relación de diversos asuntos desarrollados directamente por las unidades responsables que a pesar de no 

estar programados se consideran de relevancia institucional. 

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, en relación con 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.  
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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 Julio 3 1 6 0 10 

1 Agosto 11 2 8 0 21 

1 Septiembre 18 1 7 0 26 

Extraordinaria 

2 Julio 9 1 2 0 12 

0 Agosto 0 0 0 0 0 

4 Septiembre 8 0 0 0 8 

Total 9  49 5 23 0 77 

 

Nota: Los 77 puntos aprobados se pueden consultar en la siguiente tabla. 
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2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 

2.2 Resumen cualitativo 

 

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

1 3/07/18 EXT 1.1 107 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la 
modificación del Proyecto Específico “F112510 Voto de 
los Mexicanos en el Extranjero”; mismo que forma parte 
de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/96685/JGEex201
807-03-ap-1-1.pdf 

2 3/07/18 EXT 1.2 108 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual se da 
cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Primera Circunscripción 
Plurinominal Electoral, con sede en Guadalajara, 
Jalisco, recaída al Juicio para dirimir los conflictos o 
diferencias de los servidores del Instituto Nacional 
Electoral, identificado con el número de expediente SG-
JLI-13/2018, promovido por Martha Teresa Juárez 
Paquini, entonces Vocal Ejecutiva en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, actualmente 
Vocal Ejecutiva en la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el 
Estado de México, en contra de la Resolución dictada 
en el Recurso de Inconformidad 
INE/R.I./SPEN/18/2017, la cual confirmó lo resuelto en 
el procedimiento laboral disciplinario 
INE/DESPEN/PLD/16/2016. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/96687/JGEex201
807-03-rp-1-2.pdf 

3 3/07/18 EXT 2.1 109 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que, en cumplimiento a lo 
mandatado en el artículo 351, párrafo 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
se ordena al Secretario de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral la remisión de los 
paquetes electorales del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, correspondientes a los 
cargos de Presidencia de la República y Senadurías, a 
la Sala Superior y a las Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
respectivamente. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/96686/JGEex201
807-03-ap-2-1.pdf 

4 13/07/18 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, 
Dictámenes y Resoluciones generadas en las sesiones 
de Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/96935/JGEor201
807-13-ip-2-1.pdf 

5 13/07/18 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/96936/JGEor201
807-13-ip-2-2.pdf 

6 13/07/18 ORD 3.1 110 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 “F133810 Comunicación en las 
Juntas Ejecutivas Distritales para la Jornada Electoral” 
mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/96942/JGEor201
807-13-ap-3-1.pdf 

7 13/07/18 ORD 3.2 111 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral la modificación al 
presupuesto del Proyecto Específico denominado 
“F133210 Asistencia Electoral”, mismo que forma parte 
de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/96943/JGEor201
807-13-ap-3-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96685/JGEex201807-03-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96685/JGEex201807-03-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96685/JGEex201807-03-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96687/JGEex201807-03-rp-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96687/JGEex201807-03-rp-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96687/JGEex201807-03-rp-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96686/JGEex201807-03-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96686/JGEex201807-03-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96686/JGEex201807-03-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96935/JGEor201807-13-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96935/JGEor201807-13-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96935/JGEor201807-13-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96936/JGEor201807-13-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96936/JGEor201807-13-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96936/JGEor201807-13-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96942/JGEor201807-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96942/JGEor201807-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96942/JGEor201807-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96943/JGEor201807-13-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96943/JGEor201807-13-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96943/JGEor201807-13-ap-3-2.pdf
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No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

8 13/07/18 ORD 4.1 112 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 primero de agosto de 
2018 al treinta y uno de enero de 2019 de la C. Yeny 
Palomera González, Secretaria en Junta Distrital 
(JDE), adscrita a la Junta Distrital Ejecutiva 18 del 
estado de Jalisco del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/96944/JGEor201
807-13-ap-4-1.pdf 

9 13/07/18 ORD 4.2   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 
2018 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”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/96937/JGEor201
807-13-ip-4-2.pdf 

10 13/07/18 ORD 4.3   Informe Trimestral de Adecuaciones y Reasignaciones 
de Ahorros, Economías y Disponibilidades 
Presupuestales, enero – marzo 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/96938/JGEor201
807-13-ip-4-3.pdf 

11 13/07/18 ORD 5.1 113 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por el C. Bellarmino Reyes 
Cordero, Vocal Secretario de la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, registrado bajo el 
número de expediente INE/R.I./SPEN/05/2018, en 
contra de la Resolución dictada en el Procedimiento 
Laboral Disciplinario con número de expediente 
INE/DESPEN/PLD/09/2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/97154/JGEor201
807-13-rp-5-1.pdf 

12 13/07/18 ORD 5.2   Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos 
de Vigilancia, correspondientes al segundo trimestre 
2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/96939/JGEor201
807-13-ip-5-2.pdf 

13 13/07/18 ORD 5.3   Informe que rinde la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores sobre el Protocolo para la 
actuación frente a casos de trámites y registros 
identificados con irregularidades en los Módulos de 
Atención Ciudadana” 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/96940/JGEor201
807-13-ip-5-3.pdf 

14 31/07/18 EXT 1.1 114 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designan como 
ganadoras para ocupar cargos vacantes del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal 
Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman parte 
de las listas de reserva de la Segunda Convocatoria del 
Concurso Público 2016-2017, del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/97496/JGEex201
831-07-ap-1-1.pdf 

15 31/07/18 EXT 1.2 115 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se incorpora al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, a la persona 
aspirante ganadora que forma parte de la lista de 
reserva del Concurso Público 2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/97497/JGEex201
831-07-ap-1-2.pdf 

16 31/07/18 EXT 1.3 116 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se incorpora al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, a la persona 
aspirante ganadora que forma parte de la lista de 
reserva general del Concurso Público 2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/97498/JGEex201
831-07-ap-1-3.pdf 

17 31/07/18 EXT 1.4 117 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 del Sistema INE participen en el 
otorgamiento del Premio Especial al Mérito 
Extraordinario, correspondiente a 2017-2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/97499/JGEex201
831-07-ap-1-4.pdf 

18 31/07/18 EXT 1.5   Informe sobre la integración de los programas de 
incentivos de los Organismos Públicos Locales 
Electorales para su otorgamiento en 2019. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/97506/JGEex201
807-31-ip-1-5.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96944/JGEor201807-13-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96944/JGEor201807-13-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96944/JGEor201807-13-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96937/JGEor201807-13-ip-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96937/JGEor201807-13-ip-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96937/JGEor201807-13-ip-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96938/JGEor201807-13-ip-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96938/JGEor201807-13-ip-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96938/JGEor201807-13-ip-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97154/JGEor201807-13-rp-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97154/JGEor201807-13-rp-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97154/JGEor201807-13-rp-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96939/JGEor201807-13-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96939/JGEor201807-13-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96939/JGEor201807-13-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96940/JGEor201807-13-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96940/JGEor201807-13-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96940/JGEor201807-13-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97496/JGEex201831-07-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97496/JGEex201831-07-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97496/JGEex201831-07-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97497/JGEex201831-07-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97497/JGEex201831-07-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97497/JGEex201831-07-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97498/JGEex201831-07-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97498/JGEex201831-07-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97498/JGEex201831-07-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97499/JGEex201831-07-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97499/JGEex201831-07-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97499/JGEex201831-07-ap-1-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97506/JGEex201807-31-ip-1-5.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97506/JGEex201807-31-ip-1-5.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97506/JGEex201807-31-ip-1-5.pdf
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No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

19 31/07/18 EXT 1.6 118 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la 
modificación del proyecto denominado “G140020 
Diseño de instrumentos de Evaluación de 
Competencias”, mismo que forma parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) 
del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 
2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/97500/JGEex201
831-07-ap-1-6.pdf 

20 31/07/18 EXT 1.7 119 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se da cumplimiento a la 
resolución relativa al expediente número ST-JLI-
5/2018, emitida por la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
el 27 de junio de 2018, mediante el que se otorga el 
cambio de adscripción al C. José Antonio Balderas 
Cañas, Vocal Ejecutivo Distrital adscrito a la Junta 
Distrital Ejecutiva 22 en el Estado de México, con 
cabecera en Naucalpan de Juárez. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/97501/JGEex201
831-07-ap-1-7.pdf 

21 31/07/18 EXT 2.1 120 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 dieciséis de agosto 
de 2018 al treinta y uno de enero de 2019 del C. Iván 
Franco Cepeda, Auxiliar de Cartografía (JLE), adscrito 
a la Junta Local Ejecutiva del estado de Chihuahua del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/97502/JGEex201
807-31-ap-2-1.pdf 

22 31/07/18 EXT 2.2   Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria 2018 del primer trimestre. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/97503/JGEex201
807-31-ip-2-2.pdf 

23 17/08/18 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, 
Dictámenes y Resoluciones generadas en las sesiones 
de Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98181/JGEor201
808-17-ip-2-1.pdf 

24 17/08/18 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98172/JGEor201
808-17-ip-2-2.pdf 

25 17/08/18 ORD 3.1   Informe que rinde la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores sobre el Protocolo para la 
actuación frente a casos de trámites y registros 
identificados con irregularidades en los Módulos de 
Atención Ciudadana, julio de 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98182/JGEor201
808-17-ip-3-1.pdf 

26 17/08/18 ORD 3.2   Segundo Informe Trimestral acerca del avance del 
cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Comité 
Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y 
Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional 
Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98183/JGEor201
808-17-ip-3-2.pdf 

27 17/08/18 ORD 4.1 121 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 Miguel Ángel Portillo Torres. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98184/JGEor201
808-17-ap-4-1.pdf 

28 17/08/18 ORD 4.2 122 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 Vicente Caballero Alonso. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98185/JGEor201
808-17-ap-4-2.pdf 

29 17/08/18 ORD 4.3 123 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 Ismael Sánchez Ramos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98186/JGEor201
808-17-ap-4-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97500/JGEex201831-07-ap-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97500/JGEex201831-07-ap-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97500/JGEex201831-07-ap-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97501/JGEex201831-07-ap-1-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97501/JGEex201831-07-ap-1-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97501/JGEex201831-07-ap-1-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97502/JGEex201807-31-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97502/JGEex201807-31-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97502/JGEex201807-31-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97503/JGEex201807-31-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97503/JGEex201807-31-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97503/JGEex201807-31-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98181/JGEor201808-17-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98181/JGEor201808-17-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98181/JGEor201808-17-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98172/JGEor201808-17-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98172/JGEor201808-17-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98172/JGEor201808-17-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98182/JGEor201808-17-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98182/JGEor201808-17-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98182/JGEor201808-17-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98183/JGEor201808-17-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98183/JGEor201808-17-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98183/JGEor201808-17-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98184/JGEor201808-17-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98184/JGEor201808-17-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98184/JGEor201808-17-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98185/JGEor201808-17-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98185/JGEor201808-17-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98185/JGEor201808-17-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98186/JGEor201808-17-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98186/JGEor201808-17-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98186/JGEor201808-17-ap-4-3.pdf
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30 17/08/18 ORD 4.4 124 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 Edgar Cortés Miguel.  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98187/JGEor201
808-17-ap-4-4.pdf 

31 17/08/18 ORD 5.1 125 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 del Proyecto D150010 “Difusión de la 
Participación Ciudadana en los Procesos Electorales”, 
mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98188/JGEor201
808-17-ap-5-1.pdf 

32 17/08/18 ORD 5.2 126 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por Enrique Pérez García, 
registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./SPE/01/2014, contra la Resolución del 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
dictada dentro del procedimiento disciplinario 
DESPE/PD/43/2012 y en cumplimiento a la Resolución 
dictada en el Juicio Laboral SX-JLI-2/2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98294/JGEor201
808-17-rp-5-2.pdf 

33 17/08/18 ORD 5.3 127 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por Claudia del Carmen 
Gómez Cervantes, registrado bajo el número de 
expediente INE/R.I./01/2018, contra la Resolución del 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
dictada dentro del procedimiento disciplinario 
DEA/PLD/JDE10/PUE/01/2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98193/JGEor201
808-17-rp-5-3.pdf 

34 17/08/18 ORD 6.1 128 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática, la modificación del 
Proyecto “F09J510, Continuidad del Proyecto de 
Seguridad y Plan de Continuidad de Operaciones en 
Materia Informática para Procesos y Sistemas del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018”, mismo que 
forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98194/JGEor201
808-17-ap-6-1.pdf 

35 17/08/18 ORD 7.1 129 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el Manual de 
Organización Específico y el Manual de 
Procedimientos de la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98195/JGEor201
808-17-ap-7-1.pdf 

36 17/08/18 ORD 8.1 130 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 agosto al 
treinta y uno de diciembre de 2018 de la C. Raquel 
Román Reyes, Enlace Administrativo Distrital (JDE 01), 
adscrita a la Junta Distrital Ejecutiva 01 del estado de 
Morelos del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98196/JGEor201
808-17-ap-8-1.pdf 

37 17/08/18 ORD 8.2   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, en el Segundo Trimestre del 2018 del 
Fideicomiso: “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del 
Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98189/JGEor201
808-17-ip-8-2.pdf 

38 17/08/18 ORD 8.3   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al Segundo Trimestre de 
2018 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”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98190/JGEor201
808-17-ip-8-3.pdf 

39 17/08/18 ORD 8.4   Informe semestral de los avances del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto 
Nacional Electoral, período noviembre 2017 – abril 
2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98191/JGEor201
808-17-ip-8-4.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98187/JGEor201808-17-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98187/JGEor201808-17-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98187/JGEor201808-17-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98188/JGEor201808-17-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98188/JGEor201808-17-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98188/JGEor201808-17-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98294/JGEor201808-17-rp-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98294/JGEor201808-17-rp-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98294/JGEor201808-17-rp-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98193/JGEor201808-17-rp-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98193/JGEor201808-17-rp-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98193/JGEor201808-17-rp-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98194/JGEor201808-17-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98194/JGEor201808-17-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98194/JGEor201808-17-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98195/JGEor201808-17-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98195/JGEor201808-17-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98195/JGEor201808-17-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98196/JGEor201808-17-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98196/JGEor201808-17-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98196/JGEor201808-17-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98189/JGEor201808-17-ip-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98189/JGEor201808-17-ip-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98189/JGEor201808-17-ip-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98190/JGEor201808-17-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98190/JGEor201808-17-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98190/JGEor201808-17-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98191/JGEor201808-17-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98191/JGEor201808-17-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98191/JGEor201808-17-ip-8-4.pdf
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40 17/08/18 ORD 9.1 131 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad 
Técnica de Fiscalización, la modificación al Proyecto 
P200020 “Pago de honorarios para interventores 
derivado de la prevención y en su caso liquidación a 
Partidos Políticos Nacionales que actualicen algún 
supuesto de pérdida de registro”; mismo que forma 
parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98197/JGEor201
808-17-ap-9-1.pdf 

41 17/08/18 ORD 9.2 132 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad 
Técnica de Fiscalización, la modificación para 
ampliación líquida a los Proyectos: f205410 “Sustanciar 
y resolver procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización, durante los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”, 
F205710 “Personal eventual para operación de los 
sistemas DPN del Proceso Electoral 2018” y F206110 
“Recabar y transformar la información de carácter 
económico y financiero de los sujetos obligados, así 
como la realización de acciones de inteligencia que 
incidan en los trabajos de fiscalización”; mismos que 
forman parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98198/JGEor201
808-17-ap-9-2.pdf 

42 17/08/18 ORD 10.1 133 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
modificación al Proyecto “F040410 Organización de los 
Debates Presidenciales para el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018”, mismo que forma parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) 
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98295/JGEor201
808-17-ap-10-1.pdf 

43 17/08/18 ORD 11.1   Informe de avance sobre la implementación y 
operación del Sistema de Inteligencia Institucional (SII). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98192/JGEor201
808-17-ip-11-1.pdf 

44 3/09/18 EXT 1.1 134 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se emite la declaratoria 
de pérdida de registro del Partido Político Nacional 
denominado Nueva Alianza, en virtud de no haber 
obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación 
válida emitida en la Elección Federal Ordinaria 
celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98283/JGEex201
809-03-ap-1-1.pdf 

45 3/09/18 EXT 1.2 135 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se emite la declaratoria 
de pérdida de registro del Partido Político Nacional 
denominado Encuentro Social, en virtud de no haber 
obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación 
válida emitida en la Elección Federal Ordinaria 
celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98284/JGEex201
809-03-ap-1-2.pdf 

46 6/09/18 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, 
Dictámenes y Resoluciones generadas en las sesiones 
de Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98302/JGEor201
809-06-ip-2-1.pdf 

47 6/09/18 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98299/JGEor201
809-06-ip-2-2.pdf 

48 6/09/18 ORD 2.3   Tercer Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía 
Electoral (Junio-Agosto 2018). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98325/JGEor201
809-6-ip-2-3.PDF 

49 6/09/18 ORD 3.1 136 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por María Concepción 
Barrón Rodríguez, registrado bajo el número de 
expediente INE/R.I./07/2018, contra la Resolución del 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
dictada dentro del procedimiento laboral disciplinario 
DEA/PLD/JLE/GTO/046/2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98326/JGEor201
809-6-rp-3-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98197/JGEor201808-17-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98197/JGEor201808-17-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98197/JGEor201808-17-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98198/JGEor201808-17-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98198/JGEor201808-17-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98198/JGEor201808-17-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98295/JGEor201808-17-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98295/JGEor201808-17-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98295/JGEor201808-17-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98192/JGEor201808-17-ip-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98192/JGEor201808-17-ip-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98192/JGEor201808-17-ip-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98283/JGEex201809-03-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98283/JGEex201809-03-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98283/JGEex201809-03-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98284/JGEex201809-03-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98284/JGEex201809-03-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98284/JGEex201809-03-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98302/JGEor201809-06-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98302/JGEor201809-06-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98302/JGEor201809-06-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98299/JGEor201809-06-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98299/JGEor201809-06-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98299/JGEor201809-06-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98325/JGEor201809-6-ip-2-3.PDF
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98325/JGEor201809-6-ip-2-3.PDF
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98325/JGEor201809-6-ip-2-3.PDF
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98326/JGEor201809-6-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98326/JGEor201809-6-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98326/JGEor201809-6-rp-3-1.pdf
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50 6/09/18 ORD 4.1   Informe del estado que guardan los expedientes de 
responsabilidades administrativas, imposición de 
sanciones y medios de impugnación, del primer 
semestre del ejercicio 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98327/JGEor201
809-6-ip-4-1.pdf 

51 6/09/18 ORD 5.1 137 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designan como 
ganadoras para ocupar cargos vacantes del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal 
Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman parte 
de las listas de reserva de la segunda Convocatoria del 
Concurso Público 2016-2017, del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98328/JGEor201
809-6-ap-5-1.pdf 

52 6/09/18 ORD 5.2 138 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se incorpora al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, a la persona 
aspirante ganadora que forma parte de la lista de 
reserva del Concurso Público 2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98329/JGEor201
809-6-ap-5-2.pdf 

53 6/09/18 ORD 5.3 139 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se autoriza licencia sin 
goce de sueldo al C. Salvador de la Mora Carbajal, 
Vocal Secretario de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Jalisco. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98330/JGEor201
809-6-ap-5-3.pdf 

54 6/09/18 ORD 5.4 140 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifican los 
Lineamientos que regulan el modelo pedagógico y el 
funcionamiento del Programa de Formación y 
Desarrollo Profesional Electoral del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el Sistema para el 
Instituto y su Anexo Técnico. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98331/JGEor201
809-6-ap-5-4.pdf 

55 6/09/18 ORD 5.5 141 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifican los 
Lineamientos del Programa de Formación y Desarrollo 
Profesional Electoral del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema OPLE. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98332/JGEor201
809-6-ap-5-5.pdf 

56 6/09/18 ORD 5.6 142 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Dictamen 
General de resultados de la evaluación del desempeño 
de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto del periodo de 
septiembre 2016 a agosto 2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98333/JGEor201
809-6-ap-5-6.pdf 

57 6/09/18 ORD 5.7 143 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos y Metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 
2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98334/JGEor201
809-6-ap-5-7.pdf 

58 6/09/18 ORD 5.8 144 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos y Metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema OPLE correspondiente 
al periodo septiembre 2018 a agosto 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98335/JGEor201
809-6-ap-5-8.pdf 

59 6/09/18 ORD 5.9 145 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98336/JGEor201
809-6-ap-5-9.pdf 

60 6/09/18 ORD 5.10 146 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se suprime una plaza del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98337/JGEor201
809-6-ap-5-10.pdf 

61 6/09/18 ORD 6.1 147 Informe Final del Seguimiento al Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98338/JGEor201
809-6-ip-6-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98327/JGEor201809-6-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98327/JGEor201809-6-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98327/JGEor201809-6-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98328/JGEor201809-6-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98328/JGEor201809-6-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98328/JGEor201809-6-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98329/JGEor201809-6-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98329/JGEor201809-6-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98329/JGEor201809-6-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98330/JGEor201809-6-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98330/JGEor201809-6-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98330/JGEor201809-6-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98331/JGEor201809-6-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98331/JGEor201809-6-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98331/JGEor201809-6-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98332/JGEor201809-6-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98332/JGEor201809-6-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98332/JGEor201809-6-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98333/JGEor201809-6-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98333/JGEor201809-6-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98333/JGEor201809-6-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98334/JGEor201809-6-ap-5-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98334/JGEor201809-6-ap-5-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98334/JGEor201809-6-ap-5-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98335/JGEor201809-6-ap-5-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98335/JGEor201809-6-ap-5-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98335/JGEor201809-6-ap-5-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98336/JGEor201809-6-ap-5-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98336/JGEor201809-6-ap-5-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98336/JGEor201809-6-ap-5-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98337/JGEor201809-6-ap-5-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98337/JGEor201809-6-ap-5-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98337/JGEor201809-6-ap-5-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98338/JGEor201809-6-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98338/JGEor201809-6-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98338/JGEor201809-6-ip-6-1.pdf
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62 6/09/18 ORD 7.1 148 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 primero de octubre al 
quince de diciembre de 2018 de la C. Petra Santana 
Cruz, Secretaria de Junta Distrital (JDE 04), adscrita a 
la Junta Distrital Ejecutiva 04 del estado de Oaxaca del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98339/JGEor201
809-6-ap-7-1.pdf 

63 6/09/18 ORD 7.2   Informe Trimestral de Adecuaciones Presupuestales, 
Reasignaciones de Ahorros, Economías y 
Disponibilidades Presupuestales e Ingresos 
Excedentes, abril – junio 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98340/JGEor201
809-6-ip-7-2.pdf 

64 6/09/18 ORD 8.1 149 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 del Proyecto “T180080 
Videoteca del Instituto Nacional Electoral”, mismo que 
forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98341/JGEor201
809-6-ap-8-1.pdf 

65 6/09/18 ORD 9.1 150 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores la 
modificación del Proyecto Específico “R110100 
Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios 
de los centros de cómputo de la DERFE”; mismo que 
forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98342/JGEor201
809-6-ap-9-1.pdf 

66 6/09/18 ORD 9.2 151 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores la 
modificación del Proyecto Específico “R110110 
Tratamiento de expedientes históricos de información 
registral”; mismo que forma parte de la Planeación 
Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98343/JGEor201
809-6-ap-9-2.pdf 

67 6/09/18 ORD 9.3 152 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores la 
modificación del Proyecto Específico “F112510 Voto de 
los mexicanos en el extranjero”; mismo que forma parte 
de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98344/JGEor201
809-6-ap-9-3.pdf 

68 6/09/18 ORD 9.4   Informe que rinde la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores sobre el Protocolo para la 
actuación frente a casos de trámites y registros 
identificados con irregularidades en los Módulos de 
Atención Ciudadana, agosto de 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98345/JGEor201
809-6-ip-9-4.pdf 

69 6/09/18 ORD 10.1 153 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral la modificación al 
Presupuesto del Proyecto Específico denominado 
“F133610 Documentación Electoral”, mismo que forma 
parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98346/JGEor201
809-6-ap-10-1.pdf 

70 6/09/18 ORD 10.2 154 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 “F133410 Cómputo y Remisión 
de Expedientes” mismo que forma parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) 
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98347/JGEor201
809-6-ap-10-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98339/JGEor201809-6-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98339/JGEor201809-6-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98339/JGEor201809-6-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98340/JGEor201809-6-ip-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98340/JGEor201809-6-ip-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98340/JGEor201809-6-ip-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98341/JGEor201809-6-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98341/JGEor201809-6-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98341/JGEor201809-6-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98342/JGEor201809-6-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98342/JGEor201809-6-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98342/JGEor201809-6-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98343/JGEor201809-6-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98343/JGEor201809-6-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98343/JGEor201809-6-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98344/JGEor201809-6-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98344/JGEor201809-6-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98344/JGEor201809-6-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98345/JGEor201809-6-ip-9-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98345/JGEor201809-6-ip-9-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98345/JGEor201809-6-ip-9-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98346/JGEor201809-6-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98346/JGEor201809-6-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98346/JGEor201809-6-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98347/JGEor201809-6-ap-10-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98347/JGEor201809-6-ap-10-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98347/JGEor201809-6-ap-10-2.pdf
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71 6/09/18 ORD 11.1 155 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el nuevo 
Proyecto denominado P20J410 “Fiscalización a los 
Informes Anuales 2017 de los Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, así como la revisión a los 
informes de los Observadores Electorales 2018”, de la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98348/JGEor201
809-6-ap-11-1.pdf 

72 7/09/18 EXT 1.1 156 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se 
aprueban los Lineamientos del Programa Especial de 
Retiro y Reconocimiento al personal de las Ramas 
Administrativa y del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el 
ejercicio 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98307/JGEex201
809-07-ap-1-1.pdf 

73 7/09/18 EXT2 1.1 157 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba someter a la 
consideración del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral el “Proyecto de Dictamen del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
relativo a la pérdida de registro del Partido Político 
Nacional denominado Nueva Alianza, en virtud de no 
haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la 
votación válida emitida en la elección federal ordinaria 
celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98321/JGEex201
809-7-ap-1-1.pdf 

74 7/09/18 EXT2 1.2 158 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba someter a la 
consideración del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral el “Proyecto de Dictamen del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
relativo a la pérdida de registro del Partido Político 
Nacional denominado Encuentro Social, en virtud de no 
haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la 
votación válida emitida en la elección federal ordinaria 
celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98322/JGEex201
809-7-ap-1-2.pdf 

75 13/09/18 EXT 1.1 159 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se otorga la Disponibilidad 
a un Miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98421/JGEex201
809-13-ap-1-1.pdf 

76 13/09/18 EXT 2.1 160 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 creación del nuevo Proyecto D150080 “Consulta 
Infantil y Juvenil 2018” y la modificación de diversos 
Proyectos que forman parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98422/JGEex201
809-13-ap-2-1.pdf 

77 13/09/18 EXT 3.1 161 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 “E230020 
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 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98423/JGEex201
809-13-ap-3-1.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-2018/ 
 
  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98348/JGEor201809-6-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98348/JGEor201809-6-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98348/JGEor201809-6-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98307/JGEex201809-07-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98307/JGEex201809-07-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98307/JGEex201809-07-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98321/JGEex201809-7-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98321/JGEex201809-7-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98321/JGEex201809-7-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98322/JGEex201809-7-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98322/JGEex201809-7-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98322/JGEex201809-7-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98421/JGEex201809-13-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98421/JGEex201809-13-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98421/JGEex201809-13-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98422/JGEex201809-13-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98422/JGEex201809-13-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98422/JGEex201809-13-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98423/JGEex201809-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98423/JGEex201809-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98423/JGEex201809-13-ap-3-1.pdf
http://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva-2018/
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3. Informe de la Planeación Institucional 

En el Mapa Estratégico Institucional que se presenta a continuación se pueden observar las líneas de vinculación 

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 Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional (SIPSEI) es el marco de la planeación institucional y 
tiene como fin aportar una visión integral de la planeación del Instituto, favoreciendo el uso racional de los recursos asignados 
en un entorno de transparencia y rendición de cuentas. Por su parte, el Modelo Integral de Planeación Institucional es la base 
para la definición, seguimiento y evaluación de la planeación del INE en tres niveles: estratégico, táctico y operativo. 
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3. Informe de la Planeación Institucional 

3.1 Plan Estratégico, Plan Táctico y Plan Operativo 

Uno de los mayores retos que enfrenta la Institución es consolidar sus avances y fortalecer una trayectoria que data de más de 
cinco lustros para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Con esta finalidad, el INE 
desarrolló un ejercicio de planeación estratégica institucional que ofrece líneas de acción con una perspectiva de corto, 
mediano y largo plazos, orientada a resultados y que tiene como objetivos: (i) Organizar procesos electorales con efectividad y 
eficiencia, (ii) Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país y, (iii) Garantizar el 
derecho a la identidad. 

En este proceso, se identificaron elementos que permitieran definir el sentido de la Institución, su misión y visión a futuro, 
enmarcadas en la identificación de actividades sustantivas que la caracterizan, así como en la comprensión del papel que 
desempeña en el México contemporáneo. Por ello, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026 establece un 
itinerario para modernizar su gestión, proporcionando herramientas con las cuales se busca que su operación sea más eficaz y 
eficiente, así como orientada a los resultados necesarios para la consecución de los objetivos estratégicos. 

Este Plan Estratégico da la posibilidad de tener objetivos estratégicos de largo plazo, políticas generales y proyectos 
estratégicos y un mecanismo de monitoreo, seguimiento y evaluación del propio Plan, así como de la Planeación Táctica y de 
la Planeación Operativa que se derivan del mismo. Asimismo, el Plan Estratégico permite que, independientemente de la 
urgencia a la que se somete el trabajo del Instituto, cualquier actividad puede enmarcarse en la misión y en el servicio eficiente 
que presta la institución a la ciudadanía en el marco de los objetivos estratégicos del Instituto. 

La Planeación Estratégica, Táctica y Operativa están sujetas al monitoreo, seguimiento y evaluación permanentes, lo cual 
promueve una gestión orientada a resultados en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 

El monitoreo y seguimiento se realiza a través de los indicadores estratégicos (correspondientes a la Planeación Estratégica y 
Táctica) e indicadores de gestión (correspondientes a la Planeación Táctica y Operativa). Estos indicadores permiten medir el 
avance en el cumplimiento de las metas, es decir, identificar si las acciones para el logro de los resultados están alcanzando la 
incidencia esperada o si en caso contrario, es necesario reorientarlas. 

El monitoreo y seguimiento de la Planeación Táctica se fundamenta en los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos y se realiza de manera permanente, de tal suerte que sus resultados se miden mensualmente gracias 
al involucramiento de todas las áreas. 

La Planeación Táctica 2018 se integró originalmente con 125 proyectos específicos, al cierre del tercer trimestre la Cartera 

Institucional de Proyectos se encuentra integrada por 1291, cada uno con su(s) respectivo(s) indicador(es), los cuales están 

asociados a los proyectos estratégicos que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos del Instituto.  

La Planeación Operativa contiene los Objetivos Operativos Anuales (OOA), definidos por cada una de las Unidades Responsables 
(UR) orientados al cumplimiento de las actividades prioritarias de cada una de ellas. Asimismo, se establecen indicadores que, 
si bien no miden el cumplimiento de los OOA, permiten el monitoreo mensual del ejercicio del presupuesto base.  

Desde el ejercicio fiscal 2017, se definió un Objetivo Operativo Anual para cada una de las Unidades Responsables, así como 
un indicador que permite implementar un enfoque de planeación operativa homogéneo, dinámico y congruente con la 
planeación táctica y estratégica, atendiendo las atribuciones y en representación del objetivo principal de cada área. 

De esta manera, se definió un OOA por cada una UR, que representa las actividades sustanciales según sus atribuciones, con 
un indicador que dará cuenta del presupuesto base ejercido para el desarrollo de las actividades del área correspondiente, el 
cual además, será el mismo para todas las UR del Instituto con objeto de homologar las variables de seguimiento. 

                                                           
1 En el periodo que se reporta, se canceló un proyecto mediante acuerdo INE/JGE69/2018 el 18 de abril de 2018 y se crearon 

cinco, mediante acuerdos INE/JGE01/2018 e INE/JGE17/2018 el 29 de enero de 2018, INE/JGE27/2018 el 16 de marzo de 2018, 

INE/JGE155/2018 el 6 de septiembre de 2018 e INE/JGE160/2018 el 13 de septiembre de 2018. 



TERCER INFORME TRIMESTRAL 2018 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 14 

 

3. Informe de la Planeación Institucional 

3.2 Solicitudes de cambio 

 

Durante el tercer trimestre de 2018 se recibieron 30 solicitudes de modificaciones a los proyectos de la Cartera Institucional 

de Proyectos, las cuales derivaron en 47 tipos de cambios: El 46.8% (22) de ellos corresponden a ampliaciones líquidas al 

presupuesto, modificaciones al alcance con impacto presupuestal, reducciones presupuestales y creación de nuevos proyectos, 

mismas que por sus caracteristicas fueron aprobadas por la Junta General Ejecutiva (externas). El 53.2% (25) corresponden a 

inclusión o cancelación de actividades, modificación de fecha de inicio y/o conclusión de actividades, sin exceder el ejercico  

fiscal, modificación de fecha de inicio y/o conclusión del proyecto específico, informe de reducción por aplicación de las 

medidas de disciplina presupuestaria y transferencias de recursos entre proyectos (internas). 
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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 97 comunicados de 

prensa, 22 invitaciones a eventos del Instituto, 5 conferencias de prensa, 105 versiones 

estenográficas enviadas a prensa, 93 audios, 126 videos; además de y 40 cortes con 521 fotografías 

de eventos institucionales. 

 

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 267 entrevistas: 183 en abril, 35 en 

mayo y 49 en junio. 

 
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 julio al 30 de septiembre 
de 2018 se recibieron un total de 17,270 documentos de la siguiente manera: 
 

Presidencia del Consejo 
General 

1,047 

Consejeros Electorales 7, 230 
Secretaría Ejecutiva 3,729 
Dirección Jurídica 1,032 
Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral 

3,386 

Dirección del 
Secretariado 

846 

Total 17,270 * 
 

 

 
*Datos oficiales del Sistema de Gestión 

 
Cabe señalar que todos los documentos fueron digitalizados y cargados al Sistema de Gestión 
turnándose el original o copia de conocimiento a las áreas correspondientes. 
 
De igual forma, a cargo de la Oficialía de Partes Común, se encuentra el Archivo de Trámite de los 
Consejeros Electorales, y en dicho periodo se aperturaron 99 nuevos expedientes; cabe señalar que 
a los Consejeros Electorales no se les entrega físicamente la documentación original o las copias de 
conocimiento, sino que ésta se clasifica e incorpora al Archivo de Trámite. 
 
Por otro lado, se publicó en estrados el Punto 13 y sus respectivos anexos, del Acuerdo del Consejo 
General de fecha 18 de julio del año en curso.  
 
Finalmente, se realizó una transferencia primaria del fondo IFE de los años 2014-2018 todos al 
Archivo Institucional. 

 

PCG
6%

CE
42%

SE
21%

DJ
6%

UTCE
20%

DS
5%



TERCER INFORME TRIMESTRAL 2018 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 17 

 

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 2018, se desahogaron 383 
requerimientos, de los cuales 2 fueron formulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 69 
fueron formulados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 84 
por la Sala Regional correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en la 
Guadalajara, Jalisco; 136 por la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León; 11 por la Sala Regional correspondiente a la 
Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz; 64 por la Sala Regional 
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México; 12 por 
la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, 
México; 1 por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato y 4 por el Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Zacatecas. 
De los 383 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. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

 

 40 Consultas en materia de Contratos. 

 34 Revisiones de Contratos. 

 43 Validaciones de Contratos 

 95 Revisiones de Convenios 

 88 Validaciones de Convenios 
 

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

 5 Revisión de proyectos de acuerdos del Consejo General. 

 Facultades Especiales: 1 solicitud Asunción Parcial y 1 solicitudes Atracción. 

 45 Consultas en materia electoral. 

 Se atendieron 103 solicitudes de información.  
 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

 

 
OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1:  

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Del 1° al 7 de julio se concluyó el Observatorio de Competencias de los Miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional 2018. 

Se visitaron 23 juntas distritales y 7 juntas locales en donde se observaron las competencias de 366 

Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. Participaron 53 funcionarios de la DESPEN. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Analizar la posibilidad de realizar el Observatorio incluyendo Miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional adscritos a órganos centrales del INE y a Organismos Públicos Locales 

Electorales. 
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OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Seminario Internacional “Las reformas políticas a la representación de América Latina”. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Derivado de un convenio de colaboración entre el Instituto y la Universidad Nacional Autónoma de 

México, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, se llevó a cabo el Seminario Internacional 

en las instalaciones de la UNAM, los días 7 y 28 de septiembre. 

 

El objetivo del Seminario fue generar un espacio de discusión de diagnósticos, elaboración de 

propuestas de reformas en ciertas áreas clave de la representación que enfrentan los sistemas 

políticos de América Latina y facilitar el intercambio de experiencias y colaboración regional entre 

activistas, políticos/as, funcionarios/as y académicos/s. 

 

Se estima que el número de asistentes fue de 200, de los cuales el 20.5% fueron funcionarios, el 

39% académicos, el 6% activistas o asociaciones civiles u otro tipo de organismo y el 39.5% restante, 

estudiantes y público en general. 

 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Se considera importante seguir propiciando espacios para la deliberación pública de temas 

relacionados con el desarrollo de la vida democrática. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Distribución de materiales impresos de difusión. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

En el periodo que comprende los meses de julio a septiembre, se llevó a cabo la distribución de 

23,277 publicaciones del sello editorial INE con el objetivo de contribuir a la divulgación de la cultura 

democrática y la educación cívica a través de obras editoriales de diversas líneas temáticas. 

 

La distribución se hizo en varias instituciones con los siguientes porcentajes: 

 

 Universidades, escuelas secundarias y primarias 36.7% 

 Dependencias de gobierno 6.9% 

 Personas Civiles (estudiantes y personal del INE) 31.4% 

 Juntas Locales Ejecutivas 25% 

 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Dado el posicionamiento del sello editorial INE, es importante procurar la asignación de recursos 

necesaria para dar continuidad a la generación de nuevos títulos y la reimpresión de las obras ya 

existentes. 
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OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Sistema de Nómina de Proceso Electoral (SINOPE), Proceso Electoral Federal 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Se procesaron y entregaron en 32 Juntas Locales Ejecutivas y Oficinas Centrales, los insumos para 

la impresión de cheques y Ordenes de Pago Referenciadas, listado de nómina, recibo de pago, 

Layout para la protección de cheques, reporte de cheques y Ordenes de Pago Referenciadas 

emitidas, para el pago de nóminas del Proceso Electoral. 

 

En la Subdirección de Operación Financiera para su consulta. 

 

Se ejercieron en el tercer trimestre recursos en pago de nóminas SINOPE por un monto de $ 

343,613,565.40 mediante 82,439 pagos de acuerdo al siguiente desglose: 

 

• BANAMEX (cheques) 

 Pagos: 1,626 

 Monto Neto: $ 5,599,760.15 

• BANAMEX (OPR) 

 Pagos: 71,076 

 Monto Neto: $ 268,677,102.15 

• BBVA BANCOMER (OPR) 

 Pagos: 8,968 

 Monto Neto: $ 60,345,761.51 

• SCOTIABANK (Dispersión) 

 Pagos: 769 

 Monto Neto: $ 8,990,941.59 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se operará con el mismo Sistema Pay-Roll que se 

configuró para fortalecer el Proceso de Nómina SINOPE, durante el Proceso Electoral Federal 2017-

2018. 

 
OF20 Unidad Técnica de Fiscalización 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Remisión de 56 Síntesis a la Dirección del Secretariado del Instituto 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

 

Durante el trimestre, mediante oficios INE/UTF/DRN/37236/2018, INE/UTF/DRN/42535/2018, 

INE/UTF/DRN/42988/2018, INE/UTF/DRN/43395/2018 e INE/UTF/DRN/44112/2018, de fechas 03 

de julio, 21 y 28 de agosto, 05 y 26 de septiembre de 2018, respectivamente, la Unidad Técnica de 

Fiscalización remitió a la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de este Instituto, 

impresas y en medio magnético las síntesis de 56 Resoluciones, para su publicación. 

 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

La Unidad Técnica de Fiscalización cumple con el principio de máxima publicidad de sus 

resoluciones, principio rector de este Instituto y del actuar de la autoridad fiscalizadora.  
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Convenio de colaboración entre el INE y Secretaría de Economía 

Síntesis de la acción 

realizada, incluyendo algún 

dato estadístico: 

 

Firma del convenio de colaboración para obtener la información contenida en el Registro Público de 

Comercio de manera remota, a través de la plataforma electrónica Sistema Integral de Gestión Registral 

(SIGER), el cual administra la Secretaría de Economía. 

Dicha plataforma alberga los datos sobre las sociedades mercantiles, tales como: folio mercantil, socios, 

accionistas, representantes legales, apoderados, comisarios, escritura o instrumento y/o modificaciones, 

actas de los Órganos de Gobierno, fedatario, capital social, entre otros. 

Ante la necesidad de avanzar hacia una nueva dimensión de la fiscalización, en la cual el Instituto 

Nacional Electoral y las instancias responsables de su operación, desarrollen nuevas capacidades, que 

les permita contar con habilidades de investigación y de inteligencia propias, para identificar riesgos y 

determinar las medidas adecuadas para su detección y prevención. La información proporcionada por 

el SIGER apoya a la integración de investigaciones que podrían derivar en probables conductas 

irregulares. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 
Difundir entre la comunidad del INE, la firma del convenio con la SE y las bondades del SIGER 

 

OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral Local. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

Asistencia a los Organismos Públicos Locales de las 30 entidades con Proceso Electoral 

Concurrente para dar seguimiento a la sesión permanente con motivo de la Jornada Electoral y las 

actividades inherentes a la misma, desde su instalación, desarrollo y hasta la clausura. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Intensificar los canales de comunicación y fortalecer la coordinación interinstitucional. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Proceso de selección y designación de Consejeras y Consejeros electorales de los OPL de 

Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana 

Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

El 17 y 18 de agosto se asistió a las Juntas Locales de 13 entidades para realizar la recepción de 

documentos de las y los aspirantes al proceso de selección y designación de las Consejeras y los 

Consejeros Electorales de los OPL, como parte de la primera etapa de dicho proceso, 

correspondiente al “Registro de aspirantes”, en la cual se recibió un total de 1,673 expedientes. 

El 31 de agosto se acudió a las sedes de aplicación del examen de conocimientos en cada estado, 

para verificar las instalaciones y los equipos a utilizar. El 01 de septiembre se aplicó el examen a 

1,420 aspirantes. 

El 21 de septiembre se acudió a las sedes de aplicación del ensayo presencial en cada estado, para 

verificar las instalaciones y los equipos a utilizar. El 22 de septiembre aplicó el ensayo presencial a 

315 aspirantes.  

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Planeación de la logística para la aplicación de las pruebas. 

Planeación y previsiones de carácter presupuestal. 
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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 No 

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 

No 

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 

El informe de actividades realizadas por la Junta General Ejecutiva durante el tercer trimestre de 2018 da cuenta de las 

actividades y acciones realizadas como parte del Proceso Electoral 2017-2018, así como del cumplimiento de las 

responsabilidades constitucionales y legales atribuidas al Instituto durante el periodo.  

El 1 de julio de 2018 se instalaron 156,792 casillas en todo el territorio nacional, lo que equivale al 99.99% de las 156,807 

aprobadas por los 300 Consejos Distritales. Dichas casillas recibieron la votación para las elecciones federales (Presidente de 

la República, Senadores y Diputados Federales), así como para diversos cargos locales en 30 entidades federativas 

(gobernadores, Jefe de Gobierno, diputados locales, ayuntamientos, síndicos, entre otros). 

El anexo de avances de la planeación institucional da muestra del esfuerzo realizado para cumplir con las metas propuestas y 

lograr los resultados señalados líneas arriba, como la ejecución del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 

Electoral, del Programa de Resultados Electorales Preliminares y el Conteo Rápido y las sesiones de los consejos locales y 

distritales para la realización de cómputos, entre otras.  

También es de resaltar la intensa actividad que se desarrolló luego de la Jornada Electoral, para realizar la fiscalización de los 

ingresos y gastos de partidos políticos y candidatos durante el periodo de las campañas electorales, tanto para cargos de 

elección popular federales como locales, de manera que en los tiempos previstos en la legislación electoral el Consejo General 

pudiera conocer los dictámenes y resoluciones correspondientes. 

Con las actividades realizadas durante este trimestre, el Instituto Nacional Electoral concluye el Proceso Electoral más grande 

que se haya celebrado en México. Como se ha descrito en estos informes, el desempeño de los funcionarios que integran los 

órganos centrales y desconcentrados del Instituto se vio reflejado en la ejecución de los procedimientos y actividades que en 

su conjunto llevaron a buen puerto la organización de esta elección, cumpliendo así con la función constitucionalmente 

encomendada. 

 

 


