
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto Informe Trimestral de 

Actividades 2018 

Junta General Ejecutiva 
Octubre, Noviembre y Diciembre 



CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2018 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 1 

 

Contenido 
 

1. Presentación ........................................................................................................................................................... 2 

2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva .............................................................................................. 3 

2.1 Resumen cuantitativo ....................................................................................................................................... 3 

2.2 Resumen cualitativo.......................................................................................................................................... 4 

3. Informe de la Planeación Institucional .................................................................................................................. 16 

3.1 Plan Estratégico, Plan Táctico y Plan Operativo .............................................................................................. 17 

3.2 Solicitudes de cambio ..................................................................................................................................... 18 

4. Asuntos Relevantes ............................................................................................................................................... 20 

5. Conclusiones ......................................................................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 
  



CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2018 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 2 

 

1. Presentación 

Este trimestre se caracteriza por iniciar los trabajos de análisis y evaluación del proceso electoral 2017-2018, así como por la 

organización de diversos procesos electorales locales extraordinarios en ayuntamientos de Chiapas, Oaxaca y Nuevo León, que 

derivaron de la elección de 1 de julio de 2018. También, a final del trimestre se inician las actividades propias de la preparación 

de los procesos electorales locales que celebrarán su jornada electoral el 2 de junio de 2019. 

Como suele ocurrir después de concluir los procesos electorales, la Junta General Ejecutiva aprobó varias disposiciones 

relacionadas con el funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), entre los que destacan la aprobación de 

los Lineamientos para del Concurso Público, así como los relativos para los cambios de adscripción y rotación de miembros del 

SPEN, ambos del sistema del Instituto Nacional Electoral.  

La Junta General Ejecutiva también aprobó la actualización del índice de complejidad operativa que se utiliza para la valorac ión 

de méritos entre los miembros del SPEN, así como el otorgamiento de la titularidad, de promociones en rango y de incentivos, 

a quienes cumplen con los requisitos previstos en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la 

Rama Administrativa. 

Por lo que hace a la organización de procesos electorales extraordinarios en Chiapas, Oaxaca y Nuevo León, las direcciones 

ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral y la Unidad Técnica de Fiscalización, 

solicitaron a la Junta General Ejecutiva aprobar modificaciones y ajustes a su planeación táctica para contar con los recursos 

necesarios en oficinas centrales y órganos desconcentrados. 

De igual forma, la Junta General Ejecutiva determinó los montos de las dietas y apoyos que se asignarán a los consejeros 

electorales de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral en 2019 y de las modalidades para hacer efectivo 

el apoyo financiero que se les proporciona; aprobó la reinstalación de 11 oficinas municipales y la instalación de una oficina 

más, todas distribuidas en cuatro entidades federativas y ocho distritos electorales federales; así como el modelo de 

distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de las campañas institucionales de las 

autoridades electorales para los periodos de precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y jornada electoral. 

Finalmente, como parte de las atribuciones de la Junta General Ejecutiva se aprobaron los Lineamientos del programa especial 

de retiro y reconocimiento, a través de los cuales se establecieron los requisitos y procedimiento para el retiro de funcionarios 

con diez años o más de servicio; la actualización y soporte de las aplicaciones de captación y verificación de apoyo ciudadano 

para atender los procesos relativos al registro de afiliados a las organizaciones interesadas en constituirse como partidos 

políticos nacionales, la segunda actualización del Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2018, así como el 

procedimiento para la asignación, ejercicio y comprobación de los recursos requeridos para participar como voluntarios en la 

Consulta Infantil y Juvenil 2018,  

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 de este informe se encuentra 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, inci so 

e); 63, numeral 1, inciso b); 68, numeral 1, inciso l) y 69, numeral 1, incisos aa) del Reglamento Interior del Instituto Nac ional 

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 Octubre 9 2 4  15 

1 Noviembre 12 3 6  21 

1 Diciembre 25  6  31 

Extraordinaria 

3 Octubre 18 2  1 21 

3 Noviembre 10 4   14 

1 Diciembre 1   1 2 

Total 10  75 11 16 2 104 

 

Nota: Los 104 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 

Sesión 
Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

1 10/10/18 ORD 2.1 162 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 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98465/JGEor201
810-10-ip-2-1.pdf 

2 10/10/18 ORD 3.1 163 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se 
aprueba proponer al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral los Lineamientos del Concurso 
Público del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98503/JGEor201
810-10-ap-3-1.pdf 

3 10/10/18 ORD 3.2 164 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifican los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación 
de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98502/JGEor201
810-10-ap-3-2.pdf 

4 10/10/18 ORD 3.3 165 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/123456789/98481/JGEor201
810-10-ap-3-3.pdf 

5 10/10/18 ORD 3.4 166 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/123456789/98482/JGEor201
810-10-ap-3-4.pdf 

6 10/10/18 ORD 4.1 167 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 de los Proyectos denominados “P120030 
Fortalecimiento de las capacidades humanas, 
tecnológicas y materiales para la verificación y 
monitoreo” y “F121910 Monitoreo de espacios que 
difunden noticias en Radio y Televisión durante las 
precampañas y campañas del Proceso Electoral 
Federal 2017–2018”, 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/123456789/98504/JGEor201
810-10-ap-4-1.pdf 

7 10/10/18 ORD 5.1 168 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 l154410 “Integración de 
Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 
2019”, 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/123456789/98505/JGEor201
810-10-ap-5-1.pdf 

8 10/10/18 ORD 6.1   Informe de los recursos acumulados ejercidos por 
Órganos de Vigilancia, tercer trimestre de 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98555/JGEor201
810-10-ip-6-1.pdf 

9 10/10/18 ORD 6.2   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”, septiembre de 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98556/JGEor201
810-10-ip-6-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98465/JGEor201810-10-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98465/JGEor201810-10-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98465/JGEor201810-10-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98503/JGEor201810-10-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98503/JGEor201810-10-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98503/JGEor201810-10-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98502/JGEor201810-10-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98502/JGEor201810-10-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98502/JGEor201810-10-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98481/JGEor201810-10-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98481/JGEor201810-10-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98481/JGEor201810-10-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98482/JGEor201810-10-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98482/JGEor201810-10-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98482/JGEor201810-10-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98504/JGEor201810-10-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98504/JGEor201810-10-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98504/JGEor201810-10-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98505/JGEor201810-10-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98505/JGEor201810-10-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98505/JGEor201810-10-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98555/JGEor201810-10-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98555/JGEor201810-10-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98555/JGEor201810-10-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98556/JGEor201810-10-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98556/JGEor201810-10-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98556/JGEor201810-10-ip-6-2.pdf
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No. Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

10 10/10/18 ORD 6.3 169 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-17/2018, 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/123456789/98507/JGEor201
810-10-rp-6-3.pdf 

11 10/10/18 ORD 7.1 170 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 Jonatán Zoe 
Flores Montoya. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98499/JGEor201
810-10-ap-7-1.pdf 

12 10/10/18 ORD 7.2 171 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de 
Resolución del Recurso de Inconformidad interpuesto 
por Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98500/JGEor201
810-10-ap-7-2.pdf 

13 10/10/18 ORD 7.3 172 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva, 
respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/28/2017, interpuesto por Marco Antonio 
Martínez Casanova, a fin de controvertir los resultados 
obtenidos en el concurso público para ocupar plazas en 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema de Organismos Públicos Locales 
Electorales, respecto a los cargos de Coordinador de 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y 
Coordinador de lo Contencioso Electoral, ambos en el 
Organismo Público Local Electoral de Zacatecas. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98506/JGEor201
810-10-rp-7-3.pdf 

14 10/10/18 ORD 8.1 173 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se autoriza a la Dirección 
Ejecutiva de Administración para que lleve a cabo las 
gestiones necesarias para la adquisición del bien 
inmueble en el estado de Morelos, ubicado en avenida 
Manuel Ávila Camacho número 507, Colonia la 
Pradera, Código Postal 62170, de la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98483/JGEor201
810-10-ap-8-1.pdf 

15 10/10/18 ORD 8.2   Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria 2018, Segundo Trimestre. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98557/JGEor201
810-10-ip-8-2.pdf 

16 10/10/18 EXT 1.1 174 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral el nuevo Proyecto 
denominado “X130017 Elecciones extraordinarias 
Chiapas 2018-DEOE”, 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/123456789/98508/JGEex201
810-10-ap-1-1.pdf 

17 10/10/18 EXT 1.2 175 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral el nuevo Proyecto 
denominado “X13001K Elecciones extraordinarias 
Oaxaca 2018-DEOE”, 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/123456789/98509/JGEex201
810-10-ap-1-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98507/JGEor201810-10-rp-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98507/JGEor201810-10-rp-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98507/JGEor201810-10-rp-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98499/JGEor201810-10-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98499/JGEor201810-10-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98499/JGEor201810-10-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98500/JGEor201810-10-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98500/JGEor201810-10-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98500/JGEor201810-10-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98506/JGEor201810-10-rp-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98506/JGEor201810-10-rp-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98506/JGEor201810-10-rp-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98483/JGEor201810-10-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98483/JGEor201810-10-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98483/JGEor201810-10-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98557/JGEor201810-10-ip-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98557/JGEor201810-10-ip-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98557/JGEor201810-10-ip-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98508/JGEex201810-10-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98508/JGEex201810-10-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98508/JGEex201810-10-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98509/JGEex201810-10-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98509/JGEex201810-10-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98509/JGEex201810-10-ap-1-2.pdf
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No. Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

18 10/10/18 EXT 1.3 176 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 
“X13001U Elecciones extraordinarias Veracruz 2018-
DEOE”, 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/123456789/98510/JGEex201
810-10-ap-1-3.pdf 

19 10/10/18 EXT 1.4 177 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 “F133110 Integración y funcionamiento de 
órganos permanentes”, 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/123456789/98511/JGEex201
810-10-ap-1-4.pdf 

20 10/10/18 EXT 2.1 178 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el cual se determinan los 
montos de las dietas y apoyos que se asignarán a los 
Consejeros Electorales de los Consejos Locales y 
Distritales del Instituto Nacional Electoral para los 
Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019, y 
en su caso las elecciones extraordinarias que se 
deriven, y por el que se establecen las modalidades 
para hacer efectivo el apoyo financiero a los 
Consejeros Electorales Locales y Distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98484/JGEex201
810-10-ap-2-1.pdf 

21 22/10/18 EXT 1.1 179 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
incorporación de metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema OPLE correspondiente 
al periodo de septiembre 2018 a agosto 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98564/JGEex201
810-22-ap-1-1.pdf 

22 22/10/18 EXT 1.2 180 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
resultados de la evaluación del desempeño del 
ejercicio 2016, de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional que presentaron escrito 
de inconformidad. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98565/JGEex201
810-22-ap-1-2.pdf 

23 22/10/18 EXT 1.3 181 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral mediante el cual se aprueban 
Dictámenes para el reconocimiento del avance en el 
Programa de Formación a miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98566/JGEex201
810-22-ap-1-3.pdf 

24 22/10/18 EXT 1.4 182 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral mediante el cual se exime de cursar 
el Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral correspondiente al periodo académico 
2018/1, a miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional de los sistemas INE y OPLE que participarán 
en Proceso Electoral Extraordinario. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98567/JGEex201
810-22-ap-1-4.pdf 

25 22/10/18 EXT 1.5 183 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 específico denominado 
“G140010 Fortalecimiento de Perfiles Referenciales 
DESPEN/UTVOPL CENEVAL”, 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/123456789/98568/JGEex201
810-22-ap-1-5.pdf 

26 22/10/18 EXT 2.1 184 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 X15001K Capacitación 
Electoral para elecciones extraordinarias derivadas del 
Proceso Electoral 2017-2018 en Oaxaca, mismo que 
formará 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/123456789/98569/JGEex201
810-22-ap-2-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98510/JGEex201810-10-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98510/JGEex201810-10-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98510/JGEex201810-10-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98511/JGEex201810-10-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98511/JGEex201810-10-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98511/JGEex201810-10-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98484/JGEex201810-10-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98484/JGEex201810-10-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98484/JGEex201810-10-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98564/JGEex201810-22-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98564/JGEex201810-22-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98564/JGEex201810-22-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98565/JGEex201810-22-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98565/JGEex201810-22-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98565/JGEex201810-22-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98566/JGEex201810-22-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98566/JGEex201810-22-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98566/JGEex201810-22-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98567/JGEex201810-22-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98567/JGEex201810-22-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98567/JGEex201810-22-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98568/JGEex201810-22-ap-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98568/JGEex201810-22-ap-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98568/JGEex201810-22-ap-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98569/JGEex201810-22-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98569/JGEex201810-22-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98569/JGEex201810-22-ap-2-1.pdf
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27 22/10/18 EXT 2.2 185 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 X150017 Capacitación 
Electoral para elecciones extraordinarias derivadas del 
Proceso Electoral 2017-2018 en Chiapas, 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/123456789/98570/JGEex201
810-22-ap-2-2.pdf 

28 22/10/18 EXT 2.3   Presentación del “Programa de Capacitación Electoral 
(Estructura Curricular)”, que forma parte de la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-
2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98559/JGEex201
810-22-PC-2-3.pdf 

29 22/10/18 EXT 3.1 186 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 “R110060 
infraestructura, software y servicio de TI para el 
fortalecimiento del SIIRFE”; 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/123456789/98571/JGEex201
810-22-ap-3-1.pdf 

30 22/10/18 EXT 4.1 187 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el cual se modifica el Acuerdo 
INE/JGE156/2018, que aprobó 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/123456789/98572/JGEex201
810-22-ap-4-1.pdf 

31 30/10/18 EXT 1.1 188 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 creación 
del Nuevo Proyecto “P112210 Actualización y soporte 
de las aplicaciones de captación y verificación de 
apoyo ciudadano para atender los procesos relativos al 
registro de afiliados a las organizaciones interesadas 
en constituirse como Partidos Políticos Nacionales” y la 
modificación de los Proyectos “R110020 
Fortalecimiento de la infraestructura y calidad de 
atención ciudadana”, “R110090 Campaña anual 
intensa” y “R110100 Fortalecer la seguridad y 
disponibilidad de los servicios de los centros de 
cómputo de la DERFE”, 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/123456789/98798/JGEex201
810-30-ap-1-1.pdf 

32 30/10/18 EXT 2.1 189 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del recurso de 
inconformidad interpuesto por Gregorio González 
Gómez, Técnico de Actualización Cartográfica adscrito 
a la Junta Distrital Ejecutiva 14 en el estado de 
Guanajuato, registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./10/2017, en contra de la resolución dictada en 
el procedimiento laboral disciplinario 
DEA/PLD/JDE14GTO/030/2016. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98837/JGEex201
810-30-rp-2-1.pdf 

33 30/10/18 EXT 2.2 190 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del recurso de 
inconformidad interpuesto por el C. José Antonio 
Balderas Cañas, Vocal Ejecutivo del 22 Distrito en el 
Estado de México, registrado bajo el número de 
expediente INE/R.I./SPEN/17/2017, en contra de la 
resolución dictada en el procedimiento laboral 
disciplinario con número de expediente 
INE/DESPEN/PLD/04/2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98838/JGEex201
810-30-rp-2-2.pdf 

34 30/10/18 EXT 3.1 191 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 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98839/JGEex201
810-30-ap-3-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98570/JGEex201810-22-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98570/JGEex201810-22-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98570/JGEex201810-22-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98559/JGEex201810-22-PC-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98559/JGEex201810-22-PC-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98559/JGEex201810-22-PC-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98571/JGEex201810-22-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98571/JGEex201810-22-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98571/JGEex201810-22-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98572/JGEex201810-22-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98572/JGEex201810-22-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98572/JGEex201810-22-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98798/JGEex201810-30-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98798/JGEex201810-30-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98798/JGEex201810-30-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98837/JGEex201810-30-rp-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98837/JGEex201810-30-rp-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98837/JGEex201810-30-rp-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98838/JGEex201810-30-rp-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98838/JGEex201810-30-rp-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98838/JGEex201810-30-rp-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98839/JGEex201810-30-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98839/JGEex201810-30-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98839/JGEex201810-30-ap-3-1.pdf
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35 30/10/18 EXT 4.1 192 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
procedimiento para la asignación, ejercicio y 
comprobación de los recursos requeridos para 
voluntarios que apoyen en la instalación y operación de 
casillas, así como voluntarios en la traducción de las 
boletas de participación y hoja de expresión gráfica 
para la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98840/JGEex201
810-30-ap-4-1.pdf 

36 30/10/18 EXT 5.1 193 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba someter a 
consideración del Consejo General del Instituto la 
reinstalación de 11 oficinas municipales; así como la 
instalación de una oficina municipal, distribuidas en 4 
entidades federativas y 8 distritos electorales federales 
para el Proceso Electoral Local 2018-2019, y en su 
caso, de las extraordinarias que deriven de las mismas. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/98810/JGEex201
810-30-ap-5-1.pdf 

37 12/11/18 EXT 1.1 194 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban las pautas 
para la transmisión en Radio y Televisión de los 
mensajes de autoridades electorales correspondientes 
al primer semestre de dos mil diecinueve. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99272/JGEex201
811-12-ap-1-1.pdf 

38 12/11/18 EXT 2.1 195 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del Recurso de 
Inconformidad registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./09/2018, interpuesto en contra del auto de 
desechamiento recaído en el expediente 
INE/DEA/D/DESPEN/039/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99284/JGEex201
811-12-rp-2-1.pdf 

39 12/11/18 EXT 2.2 196 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral el nuevo Proyecto 
denominado “X13001J Elecciones Extraordinarias 
Nuevo León 2018-DEOE”, 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/123456789/99277/JGEex201
811-12-ap-%202-2.pdf 

40 12/11/18 EXT 3.1 197 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
como el órgano encargado de sustanciar y elaborar el 
Proyecto de Resolución del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por Nelly Concepción Barragán Fuentes. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99273/JGEex201
811-12-ap-3-1.pdf 

41 12/11/18 EXT 4.1 198 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/123456789/99274/JGEex201
811-12-ap-4-1.pdf 

42 12/11/18 EXT 5.1 199 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 X15001J Capacitación 
Electoral para elecciones extraordinarias derivadas del 
Proceso Electoral 2017-2018 en Nuevo León, 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/123456789/99278/JGEex201
811-12-ap-%205-1.pdf 

43 12/11/18 EXT 6.1 200 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 creación 
del nuevo Proyecto Específico denominado “X11001J 
Proceso Electoral Extraordinario Municipio de 
Monterrey, Nuevo León 2018”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99279/JGEex201
811-12-ap-%206-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98840/JGEex201810-30-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98840/JGEex201810-30-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98840/JGEex201810-30-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98810/JGEex201810-30-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98810/JGEex201810-30-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98810/JGEex201810-30-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99272/JGEex201811-12-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99272/JGEex201811-12-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99272/JGEex201811-12-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99284/JGEex201811-12-rp-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99284/JGEex201811-12-rp-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99284/JGEex201811-12-rp-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99277/JGEex201811-12-ap-%202-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99277/JGEex201811-12-ap-%202-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99277/JGEex201811-12-ap-%202-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99273/JGEex201811-12-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99273/JGEex201811-12-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99273/JGEex201811-12-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99274/JGEex201811-12-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99274/JGEex201811-12-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99274/JGEex201811-12-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99278/JGEex201811-12-ap-%205-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99278/JGEex201811-12-ap-%205-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99278/JGEex201811-12-ap-%205-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99279/JGEex201811-12-ap-%206-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99279/JGEex201811-12-ap-%206-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99279/JGEex201811-12-ap-%206-1.pdf
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44 12/11/18 EXT 7.1 201 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, recaída a la Inconformidad 
identificada como INC/VS/JLE/TLX/E-2016, en 
cumplimiento de la sentencia dictada en los autos del 
expediente SCM-JLI-6/2018, del índice de la Sala 
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, promovido por Juan 
Manuel Crisanto Campos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99156/JGEex201
811-12-rp-7-1.pdf 

45 12/11/18 EXT 8.1 202 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad 
Técnica de Fiscalización el nuevo Proyecto 
denominado “X20001K Fiscalización del Proceso 
Electoral Local Extraordinario Oaxaca”, 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/123456789/99275/JGEex201
811-12-ap-8-1.pdf 

46 12/11/18 EXT 8.2 203 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad 
Técnica de Fiscalización el nuevo Proyecto 
denominado “X200017 Fiscalización del Proceso 
Electoral Local Extraordinario Chiapas”, 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/123456789/99276/JGEex201
811-12-ap-8-2.pdf 

47 12/11/18 EXT 9.1 204 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 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99280/JGEex201
811-12-ap-%209-1.pdf 

48 21/11/18 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/123456789/99509/JGEor201
811-21-ip-2-1.pdf 

49 21/11/18 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/123456789/99510/JGEor-
201811-21-ip-2-2.pdf 

50 21/11/18 ORD 3.1 205 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 tercera Convocatoria del 
Concurso Público 2016-2017 del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99518/JGEor201
811-21-ap-3-1.pdf 

51 21/11/18 ORD 3.2 206 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
actualización del Índice de Complejidad Operativa, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
INE/JGE170/2016. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99519/JGEor201
811-21-ap-3-2.pdf 

52 21/11/18 ORD 3.3 207 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
otorgamiento de la Titularidad a Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional que cumplieron con los 
requisitos normativos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99520/JGEor201
811-21-ap-3-3.pdf 

53 21/11/18 ORD 3.4 208 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
otorgamiento de promociones en rango a miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto, correspondiente al ejercicio 2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99521/JGEor201
811-21-ap-3-4.pdf 

54 21/11/18 ORD 3.5 209 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 que incrementaron, por 
reposición, el resultado de su evaluación del 
desempeño. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99522/JGEor201
811-21-ap-3-5.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99156/JGEex201811-12-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99156/JGEex201811-12-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99156/JGEex201811-12-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99275/JGEex201811-12-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99275/JGEex201811-12-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99275/JGEex201811-12-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99276/JGEex201811-12-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99276/JGEex201811-12-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99276/JGEex201811-12-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99280/JGEex201811-12-ap-%209-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99280/JGEex201811-12-ap-%209-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99280/JGEex201811-12-ap-%209-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99509/JGEor201811-21-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99509/JGEor201811-21-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99509/JGEor201811-21-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99510/JGEor-201811-21-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99510/JGEor-201811-21-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99510/JGEor-201811-21-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99518/JGEor201811-21-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99518/JGEor201811-21-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99518/JGEor201811-21-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99519/JGEor201811-21-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99519/JGEor201811-21-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99519/JGEor201811-21-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99520/JGEor201811-21-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99520/JGEor201811-21-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99520/JGEor201811-21-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99521/JGEor201811-21-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99521/JGEor201811-21-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99521/JGEor201811-21-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99522/JGEor201811-21-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99522/JGEor201811-21-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99522/JGEor201811-21-ap-3-5.pdf
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55 21/11/18 ORD 3.6 210 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
incorporación de metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto, del periodo 
de septiembre 2018 a agosto 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99523/JGEor201
811-21-ap-3-6.pdf 

56 21/11/18 ORD 3.7 211 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se pone en estado de 
resolución el otorgamiento del Premio Especial al 
Mérito Extraordinario correspondiente a 2017-2018, 
para su presentación ante el Consejo General. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99524/JGEor201
811-21-ap-3-7.pdf 

57 21/11/18 ORD 3.8 212 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por el C. Miguel Ángel 
Portillo Torres, registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./08/2018, en contra de la Resolución del 
Procedimiento Laboral Disciplinario 
INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99532/JGEor201
811-21-rp-3-8.pdf 

58 21/11/18 ORD 4.1 213 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad 
Técnica de Fiscalización el nuevo Proyecto 
denominado “X20001J Fiscalización del Proceso 
Electoral Local Extraordinario Nuevo León”, 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/123456789/99525/JGEor201
811-21-ap-4-1.pdf 

59 21/11/18 ORD 5.1 214 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por el C. Octavio Marcelino 
Herrera Campos, Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, con el cual 
recurre la omisión por parte del Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional de resolver la 
denuncia presentada ante la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional el día 25 de 
mayo de 2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99526/JGEor201
811-21-rp-5-1.pdf 

60 21/11/18 ORD 5.2   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 
2018 del Fideicomiso de administración e inversión: 
“Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto 
Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99511/JGEor201
811-21-ip-5-2.pdf 

61 21/11/18 ORD 5.3   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al Tercer 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/123456789/99512/JGEor201
811-21-ip-5-3.pdf 

62 21/11/18 ORD 6.1 215 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por el C. Edgar Cortés 
Miguel, registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./SPEN/11/2018, en contra del Auto de 
Desechamiento de fecha diecinueve de julio de dos mil 
dieciocho, emitido en el expediente 
INE/DESPEN/ad/53/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99527/JGEor201
811-21-rp-6-1.pdf 

63 21/11/18 ORD 6.2   Tercer 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/123456789/99513/JGEor201
811-21-ip-6-2.pdf 

64 21/11/18 ORD 6.3   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, octubre de 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99514/JGEor201
811-21-ip-6-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99523/JGEor201811-21-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99523/JGEor201811-21-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99523/JGEor201811-21-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99524/JGEor201811-21-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99524/JGEor201811-21-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99524/JGEor201811-21-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99532/JGEor201811-21-rp-3-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99532/JGEor201811-21-rp-3-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99532/JGEor201811-21-rp-3-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99525/JGEor201811-21-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99525/JGEor201811-21-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99525/JGEor201811-21-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99526/JGEor201811-21-rp-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99526/JGEor201811-21-rp-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99526/JGEor201811-21-rp-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99511/JGEor201811-21-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99511/JGEor201811-21-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99511/JGEor201811-21-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99512/JGEor201811-21-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99512/JGEor201811-21-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99512/JGEor201811-21-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99527/JGEor201811-21-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99527/JGEor201811-21-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99527/JGEor201811-21-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99513/JGEor201811-21-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99513/JGEor201811-21-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99513/JGEor201811-21-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99514/JGEor201811-21-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99514/JGEor201811-21-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99514/JGEor201811-21-ip-6-3.pdf
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65 21/11/18 ORD 6.4 216 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 “F112310 emisión 
de las Listas Nominales de Electores que serán 
utilizadas para los Procesos Electorales Federal y 
Locales 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/123456789/99528/JGEor201
811-21-ap-6-4.pdf 

66 21/11/18 ORD 6.5 217 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/123456789/99529/JGEor201
811-21-ap-6-5.pdf 

67 21/11/18 ORD 7.1 218 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 “X15001J Capacitación 
Electoral para Elecciones Extraordinarias derivadas del 
Proceso Electoral 2017-2018 en Nuevo León”, 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/123456789/99530/JGEor201
811-21-ap-7-1.pdf 

68 21/11/18 ORD 8.1 219 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 
Proyecto denominado “X13001J Elecciones 
Extraordinarias Nuevo León 2018-DEOE”, 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/123456789/99531/JGEor201
811-21-ap-8-1.pdf 

69 26/11/18 EXT 1.1 220 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad INE/R.I/SPEN/10/2018 interpuesto por 
Ismael Sánchez Ramos. 

En proceso de publicación 

70 26/11/18 EXT 2.1 221 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del Recurso de 
Inconformidad registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./13/2018, interpuesto en contra de la 
Resolución del Procedimiento Laboral Disciplinario 
INE/DEA/PLD/SDO/003/2018. 

En proceso de publicación 

71 26/11/18 EXT2 1.1 222 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la Planeación 
Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal de 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/99540/JGE2ex20
1811-26-ap-1-1.pdf 

72 13/12/18 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/123456789/100025/JGEor20
1812-13-ip-2-1.pdf 

73 13/12/18 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/123456789/100021/JGEor20
1812-13-ip-2-2.pdf 

74 13/12/18 ORD 2.3 223 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 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100019/JGEor20
1812-13-ip-2-3.pdf 

75 13/12/18 ORD 2.4   Cuarto Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía 
Electoral (1° de septiembre al 30 de noviembre de 
2018). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100020/JGEor20
1812-13-ip-2-4.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99528/JGEor201811-21-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99528/JGEor201811-21-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99528/JGEor201811-21-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99529/JGEor201811-21-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99529/JGEor201811-21-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99529/JGEor201811-21-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99530/JGEor201811-21-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99530/JGEor201811-21-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99530/JGEor201811-21-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99531/JGEor201811-21-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99531/JGEor201811-21-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99531/JGEor201811-21-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99540/JGE2ex201811-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99540/JGE2ex201811-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/99540/JGE2ex201811-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100025/JGEor201812-13-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100025/JGEor201812-13-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100025/JGEor201812-13-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100021/JGEor201812-13-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100021/JGEor201812-13-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100021/JGEor201812-13-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100019/JGEor201812-13-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100019/JGEor201812-13-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100019/JGEor201812-13-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100020/JGEor201812-13-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100020/JGEor201812-13-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100020/JGEor201812-13-ip-2-4.pdf
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76 13/12/18 ORD 3.1 224 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad 
Técnica de Planeación, la modificación del Proyecto 
Específico “G210040 Fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno y de la Gestión Institucional”; 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/123456789/100029/JGEor20
1812-13-ap-3-1.pdf 

77 13/12/18 ORD 3.2 225 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban las metas e 
indicadores con los cuales se ha de dar seguimiento y 
cumplimiento a la Planeación Táctica, representada 
con la Cartera Institucional de Proyectos, del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100026/JGEor20
1812-13-ap-3-2.pdf 

78 13/12/18 ORD 3.3 226 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 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100030/JGEor20
1812-13-ap-3-3.pdf 

79 13/12/18 ORD 4.1 227 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifican los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación 
de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100031/JGEor20
1812-13-ap-4-1.pdf 

80 13/12/18 ORD 4.2 228 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100032/JGEor20
1812-13-ap-4-2.pdf 

81 13/12/18 ORD 4.3 229 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
incorporación y eliminación de metas para la 
evaluación del desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto, del periodo de septiembre 2018 a agosto 
2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100033/JGEor20
1812-13-ap-4-3.pdf 

82 13/12/18 ORD 4.4 230 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
reconocimiento de antigüedad y rangos a miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 
OPLE, de conformidad con el modelo de equivalencias 
para el reconocimiento de rangos, aprobado mediante 
el Acuerdo INE/JGE227/2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100034/JGEor20
1812-13-ap-4-4.pdf 

83 13/12/18 ORD 4.5 231 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 del sistema del Instituto, 
correspondiente al ejercicio 2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100035/JGEor20
1812-13-ap-4-5.pdf 

84 13/12/18 ORD 5.1 232 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el modelo de 
distribución y las pautas para la transmisión en Radio y 
Televisión de los mensajes de las campañas 
institucionales de las autoridades electorales para los 
periodos de precampaña, intercampaña, campaña, de 
reflexión y jornada electoral del Proceso Electoral Local 
2018–2019 en el estado de Aguascalientes. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100036/JGEor20
1812-13-ap-5-1.pdf 

85 13/12/18 ORD 5.2 233 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el modelo de 
distribución y las pautas para la transmisión en Radio y 
Televisión de los mensajes de las campañas 
institucionales de las autoridades electorales para los 
periodos de precampaña, intercampaña, campaña, de 
reflexión y jornada electoral del Proceso Electoral Local 
2018–2019 en el estado de Baja California. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100037/JGEor20
1812-13-ap-5-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100029/JGEor201812-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100029/JGEor201812-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100029/JGEor201812-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100026/JGEor201812-13-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100026/JGEor201812-13-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100026/JGEor201812-13-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100030/JGEor201812-13-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100030/JGEor201812-13-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100030/JGEor201812-13-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100031/JGEor201812-13-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100031/JGEor201812-13-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100031/JGEor201812-13-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100032/JGEor201812-13-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100032/JGEor201812-13-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100032/JGEor201812-13-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100033/JGEor201812-13-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100033/JGEor201812-13-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100033/JGEor201812-13-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100034/JGEor201812-13-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100034/JGEor201812-13-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100034/JGEor201812-13-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100035/JGEor201812-13-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100035/JGEor201812-13-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100035/JGEor201812-13-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100036/JGEor201812-13-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100036/JGEor201812-13-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100036/JGEor201812-13-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100037/JGEor201812-13-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100037/JGEor201812-13-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100037/JGEor201812-13-ap-5-2.pdf
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86 13/12/18 ORD 5.3 234 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el modelo de 
distribución y las pautas para la transmisión en Radio y 
Televisión de los mensajes de las campañas 
institucionales de las autoridades electorales para los 
periodos de precampaña, intercampaña, campaña, de 
reflexión y jornada electoral del Proceso Electoral Local 
2018–2019 en el estado de Durango. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100038/JGEor20
1812-13-ap-5-3.pdf 

87 13/12/18 ORD 5.4 235 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el modelo de 
distribución y las pautas para la transmisión en radio y 
televisión de los mensajes de las campañas 
institucionales de las autoridades electorales para los 
periodos de precampaña, intercampaña, campaña, de 
reflexión y jornada electoral del Proceso Electoral Local 
2018–2019 en el estado de Quintana Roo. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100039/JGEor20
1812-13-ap-5-4.pdf 

88 13/12/18 ORD 5.5 236 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el modelo de 
distribución y las pautas para la transmisión en radio y 
televisión de los mensajes de las campañas 
institucionales de las autoridades electorales para los 
periodos de precampaña, intercampaña, campaña, de 
reflexión y jornada electoral del Proceso Electoral Local 
2018–2019 en el estado de Tamaulipas. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100040/JGEor20
1812-13-ap-5-5.pdf 

89 13/12/18 ORD 6.1 237 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 febrero al 
treinta y uno de julio de 2019 del C. Saúl Ramírez 
Meza, Técnico de Actualización Cartográfica de Junta 
Distrital (JDE 01), adscrito a la Junta Distrital Ejecutiva 
01 del estado de Nayarit del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100041/JGEor20
1812-13-ap-6-1.pdf 

90 13/12/18 ORD 6.2 238 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifican los 
Lineamientos para la operación y mantenimiento del 
Directorio de Servidores Públicos del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100042/JGEor20
1812-13-ap-6-2.pdf 

91 13/12/18 ORD 6.3   Informe Trimestral de Adecuaciones Presupuestales, 
reasignaciones de ahorros, economías, 
disponibilidades presupuestales e ingresos excedentes 
julio-septiembre 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100022/JGEor20
1812-13-ip-6-3.pdf 

92 13/12/18 ORD 7.1 239 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección 
del Secretariado la modificación del Proyecto 
denominado “F061110 Edición de la Memoria del 
Proceso Federal Electoral 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/123456789/100043/JGEor20
1812-13-ap-7-1.pdf 

93 13/12/18 ORD 8.1   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”, noviembre 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100023/JGEor20
1812-13-ip-8-1.pdf 

94 13/12/18 ORD 9.1 240 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 denominado 
“T180040 Infomex INE 2018 y fortalecimiento para el 
desahogo de los Procedimientos de Acceso a la 
Información y Datos Personales”, 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/123456789/100044/JGEor20
1812-13-ap-9-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100038/JGEor201812-13-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100038/JGEor201812-13-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100038/JGEor201812-13-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100039/JGEor201812-13-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100039/JGEor201812-13-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100039/JGEor201812-13-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100040/JGEor201812-13-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100040/JGEor201812-13-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100040/JGEor201812-13-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100041/JGEor201812-13-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100041/JGEor201812-13-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100041/JGEor201812-13-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100042/JGEor201812-13-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100042/JGEor201812-13-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100042/JGEor201812-13-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100022/JGEor201812-13-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100022/JGEor201812-13-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100022/JGEor201812-13-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100043/JGEor201812-13-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100043/JGEor201812-13-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100043/JGEor201812-13-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100023/JGEor201812-13-ip-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100023/JGEor201812-13-ip-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100023/JGEor201812-13-ip-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100044/JGEor201812-13-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100044/JGEor201812-13-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100044/JGEor201812-13-ap-9-1.pdf
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95 13/12/18 ORD 10.1 241 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad 
Técnica de Fiscalización, la cancelación del Proyecto 
“F205510 - Formación y especialización de los sujetos 
obligados y del personal de la UTF en materias 
vinculadas a la 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/123456789/100045/JGEor20
1812-13-ap-10-1.pdf 

96 13/12/18 ORD 10.2 242 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad 
Técnica de Fiscalización, la modificación del Proyecto 
“D200010- Acciones para la fiscalización con 
perspectiva de género”, 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/123456789/100046/JGEor20
1812-13-ap-10-2.pdf 

97 13/12/18 ORD 11.1 243 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/123456789/100047/JGEor20
1812-13-ap-11-1.pdf 

98 13/12/18 ORD 11.2 244 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 
“X13001K Elecciones Extraordinarias Oaxaca 2018-
DEOE”, 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/123456789/100048/JGEor20
1812-13-ap-11-2.pdf 

99 13/12/18 ORD 11.3 245 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 
Proyecto denominado “X13001J Elecciones 
Extraordinarias Nuevo León 2018-DEOE”, 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/123456789/100049/JGEor20
1812-13-ap-11-3.pdf 

100 13/12/18 ORD 12.1 246 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 “F154610 Servicio de voz 
y datos para la operación de Sistemas 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/123456789/100050/JGEor20
1812-13-ap-12-1.pdf 

101 13/12/18 ORD 12.2 247 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 “D150080 Consulta 
Infantil y Juvenil 2018” y “D150050 Impulso de la 
participación igualitaria entre mujeres y hombres” 
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/123456789/100051/JGEor20
1812-13-ap-12-2.pdf 

102 13/12/18 ORD 12.3 248 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
INE/JGE192/2018, por el que se aprobó el 
Procedimiento para la asignación, ejercicio y 
comprobación de los recursos requeridos para 
voluntarios que apoyen en la instalación y operación de 
casillas, así como voluntarios en la traducción de las 
boletas para que se incluya a los voluntarios que 
apoyarán con la digitalización de la información 
contenida en las boletas en papel de participación y la 
hoja de expresión gráfica de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100052/JGEor20
1812-13-ap-12-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100045/JGEor201812-13-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100045/JGEor201812-13-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100045/JGEor201812-13-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100046/JGEor201812-13-ap-10-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100046/JGEor201812-13-ap-10-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100046/JGEor201812-13-ap-10-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100047/JGEor201812-13-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100047/JGEor201812-13-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100047/JGEor201812-13-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100048/JGEor201812-13-ap-11-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100048/JGEor201812-13-ap-11-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100048/JGEor201812-13-ap-11-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100049/JGEor201812-13-ap-11-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100049/JGEor201812-13-ap-11-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100049/JGEor201812-13-ap-11-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100050/JGEor201812-13-ap-12-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100050/JGEor201812-13-ap-12-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100050/JGEor201812-13-ap-12-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100051/JGEor201812-13-ap-12-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100051/JGEor201812-13-ap-12-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100051/JGEor201812-13-ap-12-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100052/JGEor201812-13-ap-12-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100052/JGEor201812-13-ap-12-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100052/JGEor201812-13-ap-12-3.pdf
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No. Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

103 13/12/18 EXT 1.1   Presentación del Plan Anual de Implementación de la 
ENCCIVICA 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/100024/JGEex20
1812-13-ip-1-1.pdf 

104 13/12/18 EXT 2.1 249 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social la 
modificación de los Proyectos denominados “G040010 
Iniciativa de comunicación organizacional” y “P040030 
Monitoreo de propaganda y encuestas difundidas en 
medios impresos con motivo de los Procesos 
Electorales Federales y 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/123456789/101045/JGE-
2ex-201812-13-ap-2-1.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/123456789/100024/JGEex201812-13-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100024/JGEex201812-13-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100024/JGEex201812-13-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101045/JGE-2ex-201812-13-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101045/JGE-2ex-201812-13-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101045/JGE-2ex-201812-13-ap-2-1.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 

dos décadas, para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Con esta finalidad, desarrolló su 

ejercicio de planeación estratégica institucional que ofrece líneas de acción con una perspectiva de corto, mediano y largo 

plazos, orientada a resultados, 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 ese proceso, se identificaron elementos que permitieron definir el sentido de la Institución, su misión y visión a futuro, 

enmarcados en las actividades sustantivas que la caracterizan, así como en la comprensión del papel que desempeña en el 

México contemporáneo. El Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026 marca la ruta para modernizar la gestión 

del Instituto, a fin de que su operación sea más eficaz y eficiente, orientada a los resultados establecidos en los objetivos  

estratégicos. 

El Plan, con sus objetivos estratégicos de largo plazo, políticas generales, proyectos estratégicos, así como con la Planeación 

Táctica y con la Planeación Operativa permite que con independencia de la urgencia a la que se somete el trabajo del Instituto, 

cualquier actividad se realice en el marco de su misión y de su visión. Brindando un servicio eficiente a la ciudadanía. 

La Planeación Táctica y la Planeación Operativa, se encuentran están sujetas a monitoreo, seguimiento y evaluación continuas, 

con el objetivo de promover una gestión orientada a resultados, en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 

El monitoreo, seguimiento y evaluación se realiza a través de los informes y reportes que integran las unidades responsables y 

de indicadores que 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, durante 2018 se realizó de manera permanente y sus resultados se obtuvieron mensualmente con 

el involucramiento de todas las áreas. De igual manera, el seguimiento a la Planeación Operativa requirió de la colaboración 

de las unidades responsables en los tres primeros trimestres, para el registro y seguimiento al cumplimiento del Objetivo 

Operativo Anual y su correspondiente indicador. 

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

Institucional de Proyectos se encuentra integrada por 1411, 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 UR, así como un indicador que 

permite implementar un enfoque de planeación operativa homogéneo, dinámico y congruente con la planeación táctica y la 

estratégica, atendiendo las atribuciones y en representación del objetivo principal de cada área. 

                                                           
1 En el periodo que se reporta, se cancelaron dos proyectos mediante acuerdos INE/JGE69/2018 el 18 de abril de 2018 e 

INE/JGE241/2018 el 13 de diciembre de 2018 y se crearon dieciseis, 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, INE/JGE160/2018 el 13 
de septiembre de 2018, INE/JGE175/2018 e INE/JGE174/2018 el 10 de octubre de 2018, INE/JGE184/2018 el 22 octubre de 2018, 
INE/JGE185/2018 el 22 de octubre de 2018, INE/JGE188/2018 el 30 de octubre de 2018, INE/JGE196/2018, INE/JGE199/2018, 

INE/JGE200/2018, INE/JGE203/2018, INE/JGE202/2018 el 12 de noviembre de 2018 e INE/JGE213/2018 del 21 de noviembre de 
2018. 
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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. 

La información que se incluye en el presente informe, relativa al cuarto trimestre de 2018 de la Planeación Operativa, fue 
integrada por el equipo que lo elaboró, con base estrictamente en las métricas autorizadas en la Planeación Operativa 2018 
por la Junta General Ejecutiva y el Consejo General, a cada unidad responsable y con base en las cifras de cierre preliminare s 
(previo al informe de Cuenta Pública) del Estado del ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre de 2018. 

3. Informe de la Planeación Institucional 

3.2 Solicitudes de cambio 

Durante el cuarto trimestre de 2018 se recibieron 62 solicitudes de modificaciones a los proyectos de la Cartera Institucional 

de Proyectos, las cuales derivaron en 95 tipos de cambios. El 37.9% (36) de ellos corresponden a ampliaciones líquidas al 

presupuesto, modificaciones al alcance con impacto presupuestal, reducciones presupuestales, cancelación de proyecto y 

creación de nuevos proyectos, mismas que por sus caracteristicas, fueron aprobadas por la Junta General Ejecutiva (externas).  

El 62.1% (59) corresponden a cambio de líder de proyecto, inclusión o cancelación de actividades, modificación de fecha de 

inicio y/o conclusión de actividades sin exceder el año fiscal, modificación de fecha de inicio y/o conclusión del proyecto 

específico, modificación a la justificación sin impacto presupuestal ni replanteamiento del proyecto, modificación al alcance 

del proyecto que no tenga impacto presupuestal, informe de reducción por aplicación de las medidas de disciplina 

presupuestaria, redisctribución de plazas 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 90 comunicados de 

prensa, 19 invitaciones a eventos del Instituto, 2 conferencias de prensa, 76 versiones estenográficas 

enviadas a prensa, 66 audios, 103 videos; además de y 41 cortes con 531 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 74 entrevistas 

 

OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Reunión del Comité Directivo de la Red de Conocimientos Electorales, ACE 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Reunión Anual del Comité Directivo de la Red de Conocimientos Electorales, ACE. Presencial en 
esta ocasión, esta reunión tuvo verificativo en el marco de la celebración de su Vigésimo Aniversario, 
evento que se organizó a su vez, teniendo como marco la celebración de la Conferencia de la Unión 
Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, mecanismo de colaboración que reúne a las 
autoridades electorales del Continente. 
 
A la reunión asistieron representantes de las siete instituciones que, junto con el INE, conforman su 
Comité Directivo, máximo órgano de deliberación y decisión, para efectos de planeación y desarrollo 
del proyecto. 
 
A lo largo del día, se trataron los diversos asuntos que integraron la agenda de trabajo de esta 
reunión, cuyo desahogo permitió obtener una radiografía del “estado del arte” que guarda el proyecto 
hoy en día. Los temas más relevantes fueron: 
 

• Nuevo sitio WEB del proyecto distintas versiones en términos de idioma 

• Traducciones 

• Tareas de Coordinación y Facilitación 

• Compromisos y contribuciones de las instituciones asociadas 
 
En el anexo de actividades adicionales se describen las actividades más relevantes de la reunión. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Reunión del Comité Directivo de la Red de Conocimientos Electorales, ACE 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Mediante su participación en este Proyecto, que quizás representa el espacio de colaboración de 
más largo aliento en materia de cooperación internacional, el INE continúa formando parte de las 
redes de cooperación internacional entre las que también se incluyen algunas de las instituciones 
que gozan del mayor reconocimiento a nivel mundial en materia de cooperación y asistencia técnica 
como son IDEA Internacional, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, la Organización 
de las Naciones Unidas, a través de dos de sus departamentos –la División de Asistencia Electoral 
y el Programa para el Desarrollo, el Instituto Electoral para la Sustentabilidad de la Democracia en 
África, el Centro Carter y Elecciones Canadá. 
 
Este espacio de colaboración solo representa en algunos casos, una vertiente de las muchas que se 
pueden abrir de manera bilateral con cada uno de ellos.  

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Participación en la mesa redonda “Inter-Agency Collaboration on Cyber Security in Elections 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Por invitación de IDEA Internacional, el INE, representados por Jorge Torres, Coordinador de la 
Unidad de Servicios de Informática y el Ing.  Yuri González, Director de Seguridad y Control 
Informático de la misma unidad, participaron en la mesa redonda sobre colaboración en ciber-
seguridad en las elecciones. El objetivo de la misma fue coadyuvar en la validación de los hallazgos, 
las prácticas de intercambio y las recientes experiencias en un entorno cerrado y de confianza en 
los sistemas de seguridad de distintos organismos electorales. 
 
Este intercambio se realizó del 26 al 29 de noviembre, en la Haya, Países Bajos. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Este intercambio permitió dar a conocer los mecanismos y procedimientos con las que cuenta el 
instituto en torno al tema de ciberseguridad. Adicionalmente, se pudo conocer experiencias y 
modelos de otros países, los cuales podrán ser adoptados y adaptados a las necesidades de nuestro 
país.   

 

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 2018 se recibieron un total de 11,646 documentos de la siguiente manera:  
 

Presidencia del 
Consejo General 

990 

Consejeros 
Electorales 

6,067 

Secretaría Ejecutiva 1,017 
Dirección Jurídica 835 
Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral 

2,071 

Dirección del 
Secretariado 

666 

Total 11,646 * 
  

*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 88 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. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Oficialía de Partes Común 

 
Por otro lado, se publicó en estrados las resoluciones de los acuerdos INE/CG1378/2018, 
INE/CG1371/2018, INE/CG1379/2018, INE/CG1370/2018, INE/CG1377/2018 y INE/CG1369/2018, 
del Consejo General, de fecha 31 de octubre de 2018. 
 

 
OF08 Dirección Jurídica 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: 1  

Trámite y desahogo de 
requerimientos de diversas 
autoridades. 
 

En el periodo que abarcan los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, se desahogaron 
46 requerimientos, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 
En el mes de octubre se desahogaron 13 requerimientos, de los cuales 1 fue formulado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 3 por la Sala Regional 
correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en la Guadalajara, Jalisco; 4 por 
la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, 
Nuevo León; 1 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con 
sede en Xalapa, Veracruz; 3 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal con sede en la Ciudad de México; y, 1 por la Sala Regional correspondiente a la Quinta 
Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, Estado de México. 
 
En el mes de noviembre se desahogaron 23 requerimientos, de los cuales 1 fue formulado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; 3 fueron formulados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación; 10 por la Sala Regional correspondiente a la Primera 
Circunscripción Plurinominal con sede en la Guadalajara, Jalisco; 5 por la Sala Regional 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León; y 
4 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la 
Ciudad de México.  
 
En el mes de diciembre se desahogaron 10 requerimientos, de los cuales 3 fueron formulados por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 4 por la Sala Regional 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León; 1 
por la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, 
Estado de México; y 2 por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. 
 
De los 46 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: 
 

• 49 Consultas en materia de Contratos. 

• 62 Revisiones de Contratos. 

• 68 Validaciones de Contratos 

• 57 Revisiones  

• 68 Validaciones de Convenios 
 
 

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

• 5 Revisión de proyectos de acuerdos del Consejo General. 

• 24 Consultas en materia electoral. 

• Se atendieron 31 solicitudes de información.  
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: 2 Asesoría jurídica que se brinda permanentemente a todos los órganos del Instituto. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: 3 Juicio de amparo indirecto promovido por Martín Martínez Cortazar. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato estadístico: 
 

Se promovió recurso de queja en contra de la resolución de incidente innominado que no tuvo 
por cumplimentado el fallo protector en  favor del quejoso, lo anterior con el objeto de que se 
revoqué dicha determinación y se acuerde que el Instituto Nacional Electoral no tiene 
obligación de hacer un pago mayor al quejoso al realizado previamente por la cantidad de 
$9’604,220.28. 

Áreas de oportunidad y/o Lecciones 
aprendidas 

Interposición oportuna de recursos o medios legales que permitan defender los intereses 
patrimoniales del Instituto a efecto de evitar que se le condene a pagos excesivos o indebidos. 

 
 
OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Reconocimiento por 25 años de servicio 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional en coordinación con la Dirección 

Ejecutiva de Administración, entregaron los reconocimientos al personal que cumplió 25 años de 

antigüedad en el Instituto, durante diciembre de 2018. 

Fueron reconocidas 377 servidoras y servidores públicos pertenecientes a la Rama Administrativa 

del Instituto; así como 315 funcionarias y funcionarios electorales que pertenecen al Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

 

De acuerdo con el área de adscripción, en la Rama Administrativa fueron reconocidas 246 mujeres 

y 131 hombres, mientras que en el Servicio Profesional Electoral se reconocieron a 61 mujeres y 254 

hombres: 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

En esta ocasión se mantuvo el criterio utilizado en el año 2016, que consistió en entregar un 

Reconocimiento firmado por el Consejero Presidente del INE, Dr. Lorenzo Córdova Vianello, por las 

y los Consejeros Electorales, por el Secretario Ejecutivo y por el Director Ejecutivo de la Rama a la 

que estuviera incorporado el servidor o la servidora pública a reconocer, en lugar de entregar 

estímulo económico. 

 

Con este merecido reconocimiento al personal que cumplió 25 años ininterrumpidos de servicio, las 

autoridades del Instituto reafirman el sentido de identidad y pertenencia a al órgano nacional 

electoral; y se avanza en el eje rector que se orienta a gestionar el talento de las personas mediante 

el mérito tanto para su ingreso como para su permanencia y que el buen desempeño dé lugar al 

reconocimiento institucional. 

 
OF20 Unidad Técnica de Fiscalización 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Remisión de 30 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/46771/2018 y INE/UTF/DRN/47261/2018, de 

fechas 13 y 28 de noviembre 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 30 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: Recursos de Inconformidad: Expedientes INE/R.I./10/2017 e INE/R.I./SPEN/17/2017 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Durante el cuarto trimestre se resolvió el Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de 

expediente INE/R.I./10/2017, promovido por el C. Gregorio González Gómez, Técnico de 

Actualización Cartográfica adscrito a la Junta Distrital Ejecutiva 14 en el estado de Guanajuato en 

contra de la Resolución de fecha 24 de abril de 2017, dictada por la Secretaria Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, en los autos del Procedimiento Disciplinario DEA/PLD/JDE14GTO/030/2016. 

 

De igual forma, se resolvió el Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 

INE/R.I./SPEN/17/2017, promovido por el C. José Antonio Balderas Cañas, Vocal Ejecutivo del 22 

Distrito en el Estado de México en contra de la Resolución de fecha 29 de septiembre de 2017, 

dictada por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, en los autos del Procedimiento Disciplinario 

INE/DESPEN/PLD/04/2017. 

 

Ambos fueron aprobados en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva el 30 de octubre de 

2018, con los números de acuerdo INE/JGE189/2018 e INE/JGE190/2018, respectivamente. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Esta Dirección realizó dos resoluciones correspondientes a recursos de Inconformidad, lo cual 

permitió al personal encargado de la misma, el trabajar con otro tipo de denuncias y conductas 

distintas a las del área de fiscalización. 

 
OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: 
Seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral en las entidades con Proceso Electoral Local 

Extraordinario 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

Se asistió a los Organismos Públicos Locales de Chiapas del 24 al 26 de noviembre, Oaxaca del 8 

al 10 de diciembre y Monterrey del 22 al 24 de diciembre de 2018, para dar seguimiento a las 

actividades desarrolladas durante la jornada electoral extraordinaria, así como a los trabajos 

inherentes a la misma, de los ayuntamientos de: Solosuchiapa, El Porvenir, Santiago El Pinar, 

Tapilula, Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San 

Pedro y Montecristo de Guerrero en el estado de Chiapas; San Dionisio del Mar y San Juan 

Ihualtepec en el estado de Oaxaca; y  Monterrey en el estado de Nuevo León. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 
Intensificar los canales de comunicación y fortalecer la coordinación interinstitucional. 
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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 Si 

OF06 Dirección del Secretariado No 

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 del cuarto trimestre da cuenta de las actividades y acciones realizadas como parte de la conclusión del proceso 

electoral 2017-2018, las elecciones locales extraordinarias que derivaron de éste, así como la preparación de aquellas 

actividades que corresponden al Instituto Nacional Electoral en las elecciones locales ordinarias 2018-2019, todas en 

cumplimiento con las responsabilidades constitucionales y legales atribuidas. 

El cierre de 2018 permite entregar buenas cuentas del trabajo desempeñado al organizar con eficiencia y calidad tres 

elecciones federales (Presidente de la República, senadores y diputados federales), 30 elecciones locales concurrentes (sólo 

no tuvieron elección local Baja California y Nayarit), así como elecciones municipales extraordinarias en Bejucal de Ocampo, 

Catazajá, Chicoasén, el Porvenir, Montecristo de Guerrero, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar, 

Solosuchiapa y Tapilula, Chiapas; San Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec y San Bartolomé Ayautla, Oaxaca y Monterrey, 

Nuevo León. 

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. 
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