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1. Presentación 

El primer informe trimestral del presente año da constancia de un periodo de trabajo continuo que incluye la etapa de 

preparación de los procesos electorales locales ordinarios en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 

Tamaulipas, así como la definición del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de asumir en su totalidad la 

organización del proceso electoral extraordinario en Puebla, para elegir la gubernatura y cinco ayuntamientos en la entidad.  

El marco legal y normativo del informe que ahora se presenta puede encontrarse en el artículo 44, numeral 1, inciso w) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se indica que es atribución del Consejo General conocer los 

informes trimestral y anual que rinda la Junta General Ejecutiva por conducto del Secretario Ejecutivo, en relación con los 

artículos 43, numeral 1, inciso e); 63, numeral 1, inciso b); 68, numeral 1, inciso l) y 69, numeral 1, incisos aa) del Reglamento 

Interior del INE, donde se establece la participación de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, así como el apoyo que la 

Dirección del Secretariado brinda al Secretario Ejecutivo para integrar los avances y resultados en el marco de la planeación de 

los informes trimestrales y anuales.  

En este periodo, el Instituto compaginó sus actividades ordinarias con actividades extraordinarias como la organización de la 

elección en Puebla en un periodo de tan sólo cuatro meses. - Como ejemplo de esta situación podemos citar  la modificación 

y eliminación de metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) 

del Sistema del INE para el periodo de septiembre 2018 a agosto 2019; la aprobación de cambios de adscripción y rotación y 

la actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del SPEN, así como la aprobación de lineamientos que establecen el 

procedimiento para otorgar la titularidad a los miembros del SPEN, tanto en el sistema para el INE, como para los organismos 

públicos locales electorales (OPLE). 

En temas administrativos se aprobaron diversos lineamientos, entre los que destacan aquellos para la administración de los 

apoyos subsidiarios destinados a las representaciones de los partidos políticos nacionales acreditados ante los órganos de 

vigilancia del INE, así como disposiciones relacionadas con de apoyos administrativos para las y los consejeros del poder 

legislativo y representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante el Consejo General. Además, se presentaron 

las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria derivadas de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, para 

someterlas a la aprobación del Consejo General. También se aprobaron para el ejercicio fiscal 2019, el Manual de 

Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando; la publicación de la estructura ocupacional en el Diario Oficial de la 

Federación y la actualización de los tabuladores de sueldos para el personal del SPEN y de la Rama Administrativa, así como el 

de remuneraciones para las contrataciones bajo el régimen de honorarios permanentes. 

Por lo que hace a las actividades vinculadas con la organización del proceso electoral extraordinario en Puebla, destaca la 

aprobación de proyectos que forman parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del INE para el ejercicio 

fiscal 2019, para que las áreas técnicas y ejecutivas puedan ejercer sus actividades, como la capacitación, integración y 

ubicación de casillas, desarrollo de sistemas, organización del debate y preparación de diversos operativos en campo.   

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

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

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

Adicionalmente, se consideran diversos asuntos desarrollados directamente por las unidades responsables que, no obstante, 

no estar programados se consideran de relevancia institucional. 
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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 Enero 7  3  10 

1 Febrero 28 2 6  36 

1 Marzo 6  8  14 

Extraordinaria 

1 Enero 1    1 

2 Febrero 4    4 

2 Marzo 8  2  10 

Total 8  54 2 19 0 75 

 

Nota: Los 75 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 16/01/19 ORD 2.1   Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos 
de Vigilancia, correspondiente al Cuarto Trimestre 
2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/100736/JGEor201
901-16-ip-2-1.pdf 

2 16/01/19 ORD 2.2   Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a 
casos de trámites y registros identificados con 
irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 
diciembre de 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/100739/JGEor201
901-16-ip-2-2.pdf 

3 16/01/19 ORD 3.1 1 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
modificación del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/100660/JGEor201
9-01-16-ap-3-1.pdf 

4 16/01/19 ORD 3.2   Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria 2018, Tercer Trimestre. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/100794/JGEor201
901-16-ip-3-2.pdf 

5 16/01/19 ORD 4.1 2 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Programa 
Anual de Trabajo del Servicio Profesional Electoral 
Nacional correspondiente al ejercicio 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/100661/JGEor201
9-01-16-ap-4-1.pdf 

6 16/01/19 ORD 4.2 3 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/bit
stream/handle/123456789/100662/JGEor201
9-01-16-ap-4-2.pdf 

7 16/01/19 ORD 4.3 4 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la reposición 
de los resultados de la evaluación del desempeño del 
ejercicio 2016, de un miembro del Servicio Profesional 
Electoral, derivado del cumplimiento del Acuerdo 
número INE/JGE201/2018, en el cual se acató lo 
dispuesto en la sentencia SCM-JLI-6/2018, del índice 
de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/100663/JGEor201
9-01-16-ap-4-3.pdf 

8 16/01/19 ORD 4.4 5 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se autoriza licencia sin 
goce de sueldo al C. Sergio Cabrera Rodríguez, Jefe 
de Departamento de Resoluciones adscrito a la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/100664/JGEor201
9-01-16-ap-4-4.pdf 

9 16/01/19 ORD 4.5 6 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban cambios de 
adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/100837/JGEor201
9-01-16-ap-4-5.pdf 

10 16/01/19 ORD 4.6 7 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban cambios de 
adscripción de miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional en cargos de Vocal Ejecutivo Local. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/100665/JGEor201
9-01-16-ap-4-6.pdf 

11 22/01/19 EXT 1.1 8 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban 
modificaciones a la Planeación Táctica del Instituto 
Nacional Electoral, así como sus correspondientes 
indicadores y metas para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/101593/JGEex20
1901-22-1-1.pdf 

12 14/02/19 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/bit
stream/handle/123456789/102655/JGEor201
902-14-ip-2-1.pdf 

13 14/02/19 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/bit
stream/handle/123456789/102745/JGEor201
902-14-ip-2-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100736/JGEor201901-16-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100736/JGEor201901-16-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100736/JGEor201901-16-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100739/JGEor201901-16-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100739/JGEor201901-16-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100739/JGEor201901-16-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100660/JGEor2019-01-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100660/JGEor2019-01-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100660/JGEor2019-01-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100794/JGEor201901-16-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100794/JGEor201901-16-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100794/JGEor201901-16-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100661/JGEor2019-01-16-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100661/JGEor2019-01-16-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100661/JGEor2019-01-16-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100662/JGEor2019-01-16-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100662/JGEor2019-01-16-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100662/JGEor2019-01-16-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100663/JGEor2019-01-16-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100663/JGEor2019-01-16-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100663/JGEor2019-01-16-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100664/JGEor2019-01-16-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100664/JGEor2019-01-16-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100664/JGEor2019-01-16-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100837/JGEor2019-01-16-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100837/JGEor2019-01-16-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100837/JGEor2019-01-16-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100665/JGEor2019-01-16-ap-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100665/JGEor2019-01-16-ap-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100665/JGEor2019-01-16-ap-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101593/JGEex201901-22-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101593/JGEex201901-22-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101593/JGEex201901-22-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102655/JGEor201902-14-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102655/JGEor201902-14-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102655/JGEor201902-14-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102745/JGEor201902-14-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102745/JGEor201902-14-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102745/JGEor201902-14-ip-2-2.pdf


PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2019 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 5 

 

No. Fecha 
Tipo 

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

14 14/02/19 ORD 2.3 9 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral mediante el cual se designa al 
Servidor Público que integrará el Comité de 
Transparencia del Instituto Nacional Electoral a 
propuesta de la Secretaría Ejecutiva. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102355/JGEor201
902-14-ap-2-3.pdf 

15 14/02/19 ORD 3.1 10 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el cual se aprueba el Catálogo 
Nacional de Medios Impresos e Internet 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102362/JGEor201
902-14-ap-3-1.pdf 

16 14/02/19 ORD 3.2 11 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social la 
creación de los Proyectos denominados “X04002L 
Cobertura de Actividades del Proceso Local de Puebla 
2019; X04022L Promoción de los Mensajes 
Institucionales de la elección extraordinaria para la 
gubernatura en Puebla; X04042L Organización del 
debate de las candidaturas a la gubernatura en Puebla 
2019; X04302L Monitoreo de encuestas y propaganda 
difundidas  en medios impresos con motivo del Proceso 
Electoral Local Extraordinario en Puebla”, mismo que 
forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102667/JGEor201
902-14-ap-3-2.pdf 

17 14/02/19 ORD 4.1 12 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos como el 
órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto 
de Resolución del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por Diana Mónica Chávez del Valle. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102363/JGEor201
902-14-ap-4-1.pdf 

18 14/02/19 ORD 4.2 13 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la Dirección 
Ejecutiva de Administración como el órgano encargado 
de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del 
Recurso de Inconformidad interpuesto por José Sadoc 
Benítez Ortíz. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102676/JGEor201
902-14-ap-4-2.pdf 

19 14/02/19 ORD 4.3 14 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de 
Resolución del Recurso de Inconformidad interpuesto 
por Octavio Marcelino Herrera Campos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102692/JGEor201
902-14-ap-4-3.pdf 

20 14/02/19 ORD 4.4 15 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales como el órgano encargado de sustanciar y 
elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por Luis Arturo Carrillo 
Velasco. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102696/JGEor201
902-14-ap-4-4.pdf 

21 14/02/19 ORD 4.5 16 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección 
Jurídica el nuevo Proyecto denominado “L081410 
Atención Jurídica a los Procesos Electorales Locales 
2018-2019, y Actuaciones Posteriores”, mismo que 
forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102364/JGEor201
902-14-ap-4-5.pdf 

22 14/02/19 ORD 5.1 17 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se reforman los 
Lineamientos que regulan la operación y 
administración de la Maestría en Procesos e 
Instituciones Electorales, así como los procedimientos 
para titulación y obtención del grado académico, 
Acuerdo INE/JGE166/2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102365/JGEor201
902-14-ap-5-1.pdf 

23 14/02/19 ORD 5.2 18 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se reforma y adiciona la 
Guía de Titulación prevista en los Lineamientos que 
regulan la operación y administración de la Maestría en 
Procesos e Instituciones Electorales, así como los 
procedimientos para titulación y obtención del grado 
académico, Acuerdo INE/JGE12/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102366/JGEor201
902-14-ap-5-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102355/JGEor201902-14-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102355/JGEor201902-14-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102355/JGEor201902-14-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102362/JGEor201902-14-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102362/JGEor201902-14-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102362/JGEor201902-14-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102667/JGEor201902-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102667/JGEor201902-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102667/JGEor201902-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102363/JGEor201902-14-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102363/JGEor201902-14-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102363/JGEor201902-14-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102676/JGEor201902-14-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102676/JGEor201902-14-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102676/JGEor201902-14-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102692/JGEor201902-14-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102692/JGEor201902-14-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102692/JGEor201902-14-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102696/JGEor201902-14-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102696/JGEor201902-14-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102696/JGEor201902-14-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102364/JGEor201902-14-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102364/JGEor201902-14-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102364/JGEor201902-14-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102365/JGEor201902-14-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102365/JGEor201902-14-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102365/JGEor201902-14-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102366/JGEor201902-14-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102366/JGEor201902-14-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102366/JGEor201902-14-ap-5-2.pdf
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24 14/02/19 ORD 5.3 19 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
incorporación, modificación 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/bit
stream/handle/123456789/102367/JGEor201
902-14-ap-5-3.pdf 

25 14/02/19 ORD 5.4 20 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 del periodo de 
septiembre 2018 a agosto 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102368/JGEor201
902-14-ap-5-4.pdf 

26 14/02/19 ORD 5.5 21 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102369/JGEor201
902-14-ap-5-5.pdf 

27 14/02/19 ORD 5.6 22 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el cambio de 
adscripción del Lic. Matías Chiquito Díaz de León, 
Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Zacatecas al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Durango. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102370/JGEor201
902-14-ap-5-6.pdf 

28 14/02/19 ORD 5.7 23 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se autoriza licencia sin 
goce de sueldo a la C. Mariela Díaz López, Jefa de 
Oficina de Cartografía Estatal en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Colima. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102358/JGEor201
902-14-ap-5-7.pdf 

29 14/02/19 ORD 5.8 24 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, en acatamiento de la 
sentencia dictada en Autos del Expediente SCM-JLI-
26/2018, 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/bit
stream/handle/123456789/102359/JGEor201
902-14-rp-5-8.pdf 

30 14/02/19 ORD 5.9 25 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban cambios de 
adscripción y rotación de Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102371/JGEor201
902-14-ap-5-9.pdf 

31 14/02/19 ORD 6.1   Cuarto 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/bit
stream/handle/123456789/102845/JGEor201
902-14-ip-6-1.pdf 

32 14/02/19 ORD 6.2   Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a 
casos de trámites y registros identificados con 
irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 
enero 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102846/JGEor201
902-14-ip-6-2.pdf 

33 14/02/19 ORD 6.3 26 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban los 
“Lineamientos para la administración de los apoyos 
subsidiarios destinados a las Representaciones de los 
Partidos Políticos Nacionales acreditados ante los 
Órganos de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102712/JGEor201
902-14-ap-6-3.pdf 

34 14/02/19 ORD 6.4 27 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 “X11002L 
Elección Extraordinaria del estado de Puebla”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102714/JGEor201
902-14-ap-6-4.pdf 

35 14/02/19 ORD 7.1 28 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por Nelly Concepción 
Barragán Fuentes, registrado bajo el número de 
expediente INE/R.I./14/2018, contra la Resolución del 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, 
dictada dentro del procedimiento laboral disciplinario 
DEA/PLD/JDE13-JAL/045/2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102357/JGEor201
902-14-rp-7-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102367/JGEor201902-14-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102367/JGEor201902-14-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102367/JGEor201902-14-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102368/JGEor201902-14-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102368/JGEor201902-14-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102368/JGEor201902-14-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102369/JGEor201902-14-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102369/JGEor201902-14-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102369/JGEor201902-14-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102370/JGEor201902-14-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102370/JGEor201902-14-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102370/JGEor201902-14-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102358/JGEor201902-14-ap-5-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102358/JGEor201902-14-ap-5-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102358/JGEor201902-14-ap-5-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102359/JGEor201902-14-rp-5-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102359/JGEor201902-14-rp-5-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102359/JGEor201902-14-rp-5-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102371/JGEor201902-14-ap-5-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102371/JGEor201902-14-ap-5-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102371/JGEor201902-14-ap-5-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102845/JGEor201902-14-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102845/JGEor201902-14-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102845/JGEor201902-14-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102846/JGEor201902-14-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102846/JGEor201902-14-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102846/JGEor201902-14-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102712/JGEor201902-14-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102712/JGEor201902-14-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102712/JGEor201902-14-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102714/JGEor201902-14-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102714/JGEor201902-14-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102714/JGEor201902-14-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102357/JGEor201902-14-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102357/JGEor201902-14-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102357/JGEor201902-14-rp-7-1.pdf
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36 14/02/19 ORD 7.2 29 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 Proyecto “X15002L Integración de 
Mesas Directivas de Casilla, Capacitación y Promoción 
de la Participación Ciudadana para la elección 
extraordinaria de gubernatura y cinco Municipios en 
Puebla 2019” mismo que formará parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) 
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102717/JGEor201
902-14-ap-7-2.pdf 

37 14/02/19 ORD 8.1 30 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
establecimiento de la fecha en que se celebrara el 
asueto en el año 2019, en conmemoración del 10 de 
febrero, día del personal del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102722/JGEor201
902-14-ap-8-1.pdf 

38 14/02/19 ORD 8.2 31 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban los 
Lineamientos en Materia de Apoyos Administrativos 
para las y los Consejeros del Poder Legislativo y 
Representantes de los Partidos Políticos Nacionales 
acreditados ante el Consejo General. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102724/JGEor201
902-14-ap-8-2.pdf 

39 14/02/19 ORD 8.3 32 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 las 
y los Consejeros Electorales de los Consejos Local y 
Distritales del Instituto Nacional Electoral para los 
Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, 
derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, así como la extraordinaria para la elección de 
gubernatura en el estado de Puebla, 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 las y los Consejeros Electorales 
Locales y Distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102729/JGEor201
902-14-ap-8-3.pdf 

40 14/02/19 ORD 8.4 33 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica la 
determinación emitida en el expediente 
INE/R.I./SPEN/06/2018, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
recurso de apelación del expediente SX-RAP-92/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102356/JGEor201
902-14-ap-8-4.pdf 

41 14/02/19 ORD 8.5   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, en el Cuarto Trimestre de 2018, del 
Fideicomiso: “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del 
Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102848/JGEor201
902-14-ip-8-5.pdf 

42 14/02/19 ORD 8.6   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al Cuarto 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/bit
stream/handle/123456789/102849/JGEor201
902-14-ip-8-6.pdf 

43 14/02/19 ORD 8.7 34 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva de Administración los nuevos Proyectos 
denominados Apoyo Administrativo para los Enlaces 
Administrativos en las Juntas Distritales Ejecutivas; 
cumplimiento al artículo 78, fracción XVII del Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa, en lo 
correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario del estado de Puebla 2019 y 
Arrendamiento de Plantas de Emergencia para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 
estado de Puebla del Proceso Electoral Local 
Extraordinario Puebla. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102732/JGEor201
902-14-ap-8-7.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102717/JGEor201902-14-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102717/JGEor201902-14-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102717/JGEor201902-14-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102722/JGEor201902-14-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102722/JGEor201902-14-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102722/JGEor201902-14-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102724/JGEor201902-14-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102724/JGEor201902-14-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102724/JGEor201902-14-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102729/JGEor201902-14-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102729/JGEor201902-14-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102729/JGEor201902-14-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102356/JGEor201902-14-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102356/JGEor201902-14-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102356/JGEor201902-14-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102848/JGEor201902-14-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102848/JGEor201902-14-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102848/JGEor201902-14-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102849/JGEor201902-14-ip-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102849/JGEor201902-14-ip-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102849/JGEor201902-14-ip-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102732/JGEor201902-14-ap-8-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102732/JGEor201902-14-ap-8-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102732/JGEor201902-14-ap-8-7.pdf
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44 14/02/19 ORD 9.1 35 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 “X13002L Elecciones Extraordinarias 
Puebla 2019-DEOE”, mismo que forma parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) 
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/103246/JGEor201
902-14-ap-9-1.pdf 

45 14/02/19 ORD 10.1 36 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) los 
nuevos Proyectos Específicos X09002L “Sistemas para 
la elección extraordinaria Puebla 2019” y X09162L 
“Implementación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) Puebla 2019”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102734/JGEor201
902-14-ap-10-1.pdf 

46 14/02/19 ORD 11.1 37 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 
creación del Proyecto denominado “X12002L Apoyo 
para el registro de candidatos a la gubernatura y 
Ayuntamientos; para la administración de los tiempos 
del estado en Radio y TV; y para el monitoreo de 
espacios que difunden noticias del Proceso Electoral 
Extraordinario del estado de Puebla”, mismo que 
formará parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102738/JGEor201
902-14-ap-11-1.pdf 

47 14/02/19 ORD 12.1 38 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 ”X20002L - Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, para la elección de gubernatura en 
el estado de Puebla y Revisión de Informes de 
Observadores Electorales”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102741/JGEor201
902-14-ap-12-1.pdf 

48 14/02/19 EXT 1.1 39 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se presentan las medidas 
de racionalidad y disciplina presupuestaria derivadas 
de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019, y se propone someterlas al 
Consejo General para su aprobación. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/102361/JGEex20
1902-14-ap-1-1.pdf 

49 26/02/19 EXT 1.1 40 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban para el 
ejercicio fiscal 2019, el Manual de Remuneraciones 
para los Servidores Públicos de Mando; la publicación 
de la Estructura Ocupacional en el Diario Oficial de la 
Federación y la actualización de los Tabuladores de 
Sueldos para el personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, para el personal de la Rama 
Administrativa y el de remuneraciones para las 
contrataciones bajo el régimen de honorarios 
permanentes. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/103029/JGEex20
1902-26-ap-1-1.pdf 

50 26/02/19 EXT 2.1 41 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el cambio de 
adscripción del Lic. Ricardo Abraham Ramírez 
Almuina, Vocal Ejecutivo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Delicias, en el estado de 
Chihuahua, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Chihuahua, en el estado de 
Chihuahua. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/103104/JGEex20
1902-26-ap-2-1.pdf 

51 26/02/19 EXT 3.1 42 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba como 
reconocimiento al “Maestro Hugo García Cornejo”, que 
la Sala de Sesiones de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Durango, lleve su nombre. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/103105/JGEex20
1902-26-ap-3-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103246/JGEor201902-14-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103246/JGEor201902-14-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103246/JGEor201902-14-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102734/JGEor201902-14-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102734/JGEor201902-14-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102734/JGEor201902-14-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102738/JGEor201902-14-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102738/JGEor201902-14-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102738/JGEor201902-14-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102741/JGEor201902-14-ap-12-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102741/JGEor201902-14-ap-12-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102741/JGEor201902-14-ap-12-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102361/JGEex201902-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102361/JGEex201902-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102361/JGEex201902-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103029/JGEex201902-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103029/JGEex201902-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103029/JGEex201902-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103104/JGEex201902-26-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103104/JGEex201902-26-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103104/JGEex201902-26-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103105/JGEex201902-26-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103105/JGEex201902-26-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103105/JGEex201902-26-ap-3-1.pdf
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Sesión 
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52 14/03/19 EXT 1.1 43 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 “L112412 
Conteo Rápido para el Proceso Electoral Local 
Ordinario del estado de Baja California”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106650/JGEex20
1903-14-ap-1-1.pdf 

53 14/03/19 EXT 2.1 44 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 
Específico denominado “L132412 Conteo Rápido para 
el Proceso Electoral Local de Gubernatura en Baja 
California – Operativo de Campo DEOE”, mismo que 
formará parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106651/JGEex20
1903-14-ap-2-1.pdf 

54 14/03/19 EXT 2.2 45 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 
“L133510 Revisión de Materiales OPL”, mismo que 
forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106652/JGEex20
1903-14-ap-2-2.pdf 

55 14/03/19 EXT 3.1 46 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la suspensión 
del cómputo de tiempo en la ocupación de plazas del 
personal de la rama administrativa a través de 
encargaduría de despacho y de relación laboral 
temporal durante los Procesos Electorales Locales en 
los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106653/JGEex20
1903-14-ap-3-1.pdf 

56 14/03/19 EXT 3.2 47 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el cual se aprueba la 
modificación de los montos de las dietas que fueron 
aprobados mediante el Acuerdo INE/JGE32/2019 para 
que se asignaran a las y los Consejeros Electorales de 
los Consejos Local y Distritales del Instituto Nacional 
Electoral para los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, derivados del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, así 
como la extraordinaria para la elección de gubernatura 
en el estado de Puebla, y en su caso las elecciones 
extraordinarias que se deriven. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106649/JGEex20
1903-14-ap-3-2.pdf 

57 14/03/19 EXT 3.3 48 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se autoriza el 
procedimiento de excepción para la comprobación de 
recursos por concepto de asignaciones destinadas al 
pago del servicio de telefonía pública rural, requeridos 
en el desempeño de funciones oficiales en materia de 
organización electoral, cuando no sea posible obtener 
un comprobante fiscal digital (CFDI), a nombre del 
Instituto, para los Procesos Electorales Locales 2018-
2019, en su caso, para los Procesos Electorales 
Extraordinarios que deriven de éstos; para los 
Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019 en 
el estado de Puebla y, en su caso, para los comicios 
extraordinarios que procedan de éstos; así como, para 
el operativo de campo del conteo rápido para la 
elección de la gubernatura en el estado de Puebla. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106654/JGEex20
1903-14-ap-3-3.pdf 

58 14/03/19 EXT 3.4   Informe Trimestral de adecuaciones presupuestales, 
reasignaciones de ahorros, economías, 
disponibilidades presupuestales e ingresos excedentes 
octubre-diciembre 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106613/JGEex20
1903-14-ip-3-4.pdf 

59 14/03/19 EXT 4.1 49 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la estructura 
y contenidos temáticos de la Memoria del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106622/JGEex20
1903-14-ap-4-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106650/JGEex201903-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106650/JGEex201903-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106650/JGEex201903-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106651/JGEex201903-14-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106651/JGEex201903-14-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106651/JGEex201903-14-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106652/JGEex201903-14-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106652/JGEex201903-14-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106652/JGEex201903-14-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106653/JGEex201903-14-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106653/JGEex201903-14-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106653/JGEex201903-14-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106649/JGEex201903-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106649/JGEex201903-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106649/JGEex201903-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106654/JGEex201903-14-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106654/JGEex201903-14-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106654/JGEex201903-14-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106613/JGEex201903-14-ip-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106613/JGEex201903-14-ip-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106613/JGEex201903-14-ip-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106622/JGEex201903-14-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106622/JGEex201903-14-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106622/JGEex201903-14-ap-4-1.pdf
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60 14/03/19 EXT 5.1   Informe respecto de los expedientes relativos a las 
faltas administrativas y, en su caso, sobre imposición 
de sanciones a los servidores públicos del Instituto, 
correspondiente al segundo semestre (julio-diciembre) 
de 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106614/JGEex20
1903-14-ip-5-1.pdf 

61 14/03/19 EXT2 1.1 50 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Manual de 
Normas Administrativas en materia de Recursos 
Humanos del Instituto Nacional Electoral, aprobado 
mediante Acuerdo INE/JGE47/2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106648/JGE2ex2
01903-14-ap-1-1.pdf 

62 21/03/19 ORD 2.1   Primer Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía 
Electoral (1° de diciembre 2018 al 28 de febrero 2019). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106704/JGEor201
903-21-ip-2-1.pdf 

63 21/03/19 ORD 2.2   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/bit
stream/handle/123456789/106703/JGEor201
903-21-ip-2-2.pdf 

64 21/03/19 ORD 2.3   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/bit
stream/handle/123456789/106708/JGEor201
902-21-ip-2-3.pdf 

65 21/03/19 ORD 2.4 51 Presentación y aprobación, en su caso, del Cuarto 
Informe Trimestral de Actividades de la Junta General 
Ejecutiva, correspondiente a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106700/JGEor201
903-21-ip-2-4.pdf 

66 21/03/19 ORD 2.5 52 Presentación y aprobación, en su caso, del Informe 
Anual de Actividades de la Junta General Ejecutiva, 
correspondiente al año 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106702/JGEor201
903-21-ip-2-5.pdf 

67 21/03/19 ORD 2.6 53 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Secretaría Ejecutiva, la creación del nuevo Proyecto 
Específico denominado “G030010 Seguimiento de la 
revisión, análisis y acompañamiento a las instancias 
auditadas”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106741/JGEor201
903-21-ap-2-6.pdf 

68 21/03/19 ORD 3.1   Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a 
casos de trámites y registros identificados con 
irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 
febrero de 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106706/JGEor201
903-21-ip-3-1.pdf 

69 21/03/19 ORD 4.1   Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria 2018. Cuarto trimestre. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106705/JGEor201
903-21-ip-4-1.pdf 

70 21/03/19 ORD 4.2 54 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el Manual de 
Organización específico de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106742/JGEor201
903-21-ap-4-2.pdf 

71 21/03/19 ORD 5.1   Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, sobre los 
Resultados de la Evaluación del Servicio respecto del 
ejercicio 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106707/JGEor201
903-21-ip-5-1.pdf 

72 21/03/19 ORD 5.2 55 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
incorporación, modificación 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/bit
stream/handle/123456789/106743/JGEor201
903-21-ap-5-2.pdf 

73 21/03/19 ORD 5.3 56 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifican los 
Lineamientos que establecen el procedimiento para 
otorgar la Titularidad a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema para el 
Instituto. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106744/JGEor201
903-21-ap-5-3.pdf 

74 21/03/19 ORD 5.4 57 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifican los 
Lineamientos para otorgar la Titularidad a los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 
de los OPLE. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106745/JGEor201
903-21-ap-5-4.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106614/JGEex201903-14-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106614/JGEex201903-14-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106614/JGEex201903-14-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106648/JGE2ex201903-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106648/JGE2ex201903-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106648/JGE2ex201903-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106704/JGEor201903-21-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106704/JGEor201903-21-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106704/JGEor201903-21-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106703/JGEor201903-21-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106703/JGEor201903-21-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106703/JGEor201903-21-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106708/JGEor201902-21-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106708/JGEor201902-21-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106708/JGEor201902-21-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106700/JGEor201903-21-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106700/JGEor201903-21-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106700/JGEor201903-21-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106702/JGEor201903-21-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106702/JGEor201903-21-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106702/JGEor201903-21-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106741/JGEor201903-21-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106741/JGEor201903-21-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106741/JGEor201903-21-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106706/JGEor201903-21-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106706/JGEor201903-21-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106706/JGEor201903-21-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106705/JGEor201903-21-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106705/JGEor201903-21-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106705/JGEor201903-21-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106742/JGEor201903-21-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106742/JGEor201903-21-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106742/JGEor201903-21-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106707/JGEor201903-21-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106707/JGEor201903-21-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106707/JGEor201903-21-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106743/JGEor201903-21-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106743/JGEor201903-21-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106743/JGEor201903-21-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106744/JGEor201903-21-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106744/JGEor201903-21-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106744/JGEor201903-21-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106745/JGEor201903-21-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106745/JGEor201903-21-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106745/JGEor201903-21-ap-5-4.pdf
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75 21/03/19 ORD 5.5 58 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban 
modificaciones a los Lineamientos para el otorgamiento 
de incentivos y para el funcionamiento del Comité 
Valorador de Méritos Administrativos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema para el 
Instituto. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/106746/JGEor201
903-21-ap-5-5.pdf 

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

https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva-2019/ 
 
 
  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106746/JGEor201903-21-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106746/JGEor201903-21-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106746/JGEor201903-21-ap-5-5.pdf
https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva-2019/
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3. 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 87 comunicados de 
prensa, 21 invitaciones a eventos del Instituto, 4 conferencias de prensa, 62 versiones estenográficas 
enviadas a prensa, 83 audios, 59 videos; además de 57 cortes fotográficos de prensa con 638 
fotografías 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: Entrevistas 

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

Gestión y seguimiento a entrevistas de los Consejeros Electorales y diversos funcionarios del 
Instituto con medios de comunicación. 
Entregable: base de datos 
Durante este trimestre, la CNCS gestionó y cubrió un   total de 115 entrevistas: 38 en enero, 45 en 
febrero y 32 en marzo. 

 
OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Firma de Adenda al Memorando de Colaboración entre el INE y la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB). 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

7-febrero-2019. Se remite a la SEGIB la Adenda del Memorando firmada por el Secretario Ejecutivo. 
 
El Memorando de Colaboración original tenía una vigencia de dos años en el cual se proporcionaban 
recursos por 54,855€ destinados al Programa Internacional de Capacitación Electoral para los años 
2016 y 2017. Al haber quedado un remanente se suscribió una Adenda a éste para que este 
remanente fuera reasignado al INE durante el ejercicio de 2019. 
 
En este sentido, con fecha 13 de febrero de 2019, se recibió en la cuenta del INE un depósito por 
20,003.19€. En el Anexo 1 se detalla con mayor precisión el flujo de los recursos recibidos durante 
2016-2018, así como parte de las actividades desarrolladas por el INE con los recursos recibidos. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo es la fuente originaria que, a 
través de la SEGIB, otorgó los recursos al Programa Internacional de Capacitación Electoral y que 
concluye este año. Será conveniente establecer contacto con los recién nombrados titulares del área 
de la nueva administración para promover el apoyo con nuevos fondos para este proyecto. 

 
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 enero al 31 de marzo de 
2019 se recibieron un total de 13,357 documentos correspondientes a las siguientes áreas: 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Oficialía de Partes Común 

 
Enero Febrero Marzo 

Total 
Trimestre 

Presidencia del 
Consejo 
General 

301 308 290 899 

Consejeros 
Electorales 

1,792 2,396 2,638 6,826 

Secretaría 
Ejecutiva 

389 406 450 1,245 

Dirección 
Jurídica 

201 372 414 987 

Unidad Técnica 
de lo 

Contencioso 
Electoral 

678 864 1034 2,576 

Dirección del 
Secretariado 

225 287 312 824 

Total Trimestre: 13,357* 
 

 

*Datos oficiales del Sistema de Gestión  
 
Los documentos indicados fueron digitalizados y cargados al Sistema de Gestión turnándose el 
original o copia de conocimiento a las áreas correspondientes.  
 
A cargo de la Oficialía se encuentra el Archivo de los Consejeros Electorales, donde para el periodo 
en comento se aperturaron 348 expedientes; cabe señalar que a los Consejeros Electorales no se 
les hace entrega física de la documentación original o de las copias de conocimiento, sino que ésta 
se clasifica e incorpora al Archivo de Trámite. 
 
Finalmente, en conjunto con la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, 
se realizó la desincorporación de 12 cajas con un peso total de 480 kg que contenían las copias de 
conocimiento dirigidas a los Consejeros Electorales, entre las que además se encontraba 
documentación de apoyo informativo con datos personales; y que siguiendo las indicaciones de la 
tabla de clasificación archivística aprobada por el Comité Técnico Interno para la Administración de 
Documentos (COTECIAD), no tienen valor documental. 

 
OF08 Dirección Jurídica 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: 1  

Trámite y desahogo de 
requerimientos de diversas 
autoridades. 
 

En el periodo que abarcan los meses de enero, febrero y marzo de 2019, se desahogaron 83 
requerimientos, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 
 
En el mes de enero se desahogaron 27 requerimientos, de los cuales 10 fueron formulados por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 15 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; y, 1 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con 
sede en la Ciudad de México. 
 
En el mes de febrero se desahogaron 11 requerimientos, de los cuales 2 fueron formulados por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 7 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; y, 1 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con 
sede en la Ciudad de México.  
 

En el mes de marzo se desahogaron 45 requerimientos, de los cuales 9 fueron formulados por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 11 por la Sala Regional 

PCG
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto: 1  

correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco; 13 por 
la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, 
Nuevo León; y, 12 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con 
sede en la Ciudad de México. 
 
De los 83 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  

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Dirección de Contratos y Convenios 
 

- 41 Consultas en materia de Contratos. 
- 45 Revisiones de Contratos. 
- 41 Validaciones de Contratos 
- 61 Revisiones de Convenios 
- 44 Validaciones de Convenios 

 
Dirección de Normatividad y Consulta 
 

- 48 Revisión y validación de proyectos de acuerdos de la JGE. 
- 14 Revisión de proyectos de acuerdos del Consejo General. 
- Facultades Especiales: 3 solicitudes Asunción Total, 1 solicitud Asunción Parcial y 1 

solicitud Atracción. 
- 27 Consultas en materia electoral. 
- Se atendieron 58 solicitudes de información.  
- La Dirección Jurídica participa como Secretaria Técnica del Grupo de trabajo conformado 

por: la DEA; DESPEN, así como la Secretaría Ejecutiva y personal de la Presidencia del 
Consejo, para la emisión del Código de Conducta. 

- Cumplimiento del convenio de colaboración entre la SEGOB y el otrora IFE, publicado en 
el DOF el día viernes 3 de julio de 2009, respecto a la publicación de la normatividad del 
Instituto en el portal “Orden Jurídico Nacional”. 

- Se capturó el marco normativo actualizado del INE, en el portal Orden Jurídico Nacional, 
de la SEGOB, tras 9 años de haberse celebrado el convenio de colaboración. 

- En el trimestre se publicaron y clasificaron 431 ordenamientos. 
- Aunque aún está pendiente de parte de la SEGOB la actualización de su listado 

legislativo, a la fecha se nos ha informado que el INE es la única institución pública en el 
país que ha logrado publicar toda su normatividad en el portal mencionado. 

- Revisión de la propuesta de lineamientos para el trámite de quejas y denuncias por la 
comisión de infracciones o el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones previstas 
en el Estatuto; así como de la modificación al Protocolo para la atención de los casos de 
HASL. 

- Se han llevado a cabo 4 reuniones de trabajo con personal de la Unidad de Igualdad de 
Género y no Discriminación para la elaboración de un proyecto de lineamientos en el que 
se incluyan las disposiciones que regulen los actos de orientación y primer contacto en 
casos de HASL, el procedimiento de conciliación y el laboral disciplinario; así como la 
propuesta de modificación al Protocolo. 

- Regular las actuaciones que no se encuentran previstas en el Estatuto y que de facto se 
llevan a cabo, así como vincular los procedimientos que tienen relación para eficientar su 
aplicación. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto: 3 Controversia constitucional 22/2018 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral promovió controversia constitucional en contra 
del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2019, expedido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, así como su refrendo y promulgación. 
 
Es la primera controversia que este Instituto promueve desde la reforma constitucional que lo 
convirtió en el Instituto Nacional Electoral. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La oportuna impugnación de la inconstitucionalidad de disposiciones legales que puedan poner en 
riesgo el correcto y libre funcionamiento del Instituto. 

 
OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Ejercicios de demostración para la atención a personas con diferentes tipos de discapacidad. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

En el marco de las elecciones locales que tendrán lugar el próximo 2 de junio de 2019 y con la 
finalidad de garantizar el ejercicio del voto universal, libre y secreto de la ciudadanía, se llevaron a 
cabo ejercicios de demostración para la atención a personas con diferentes tipos de discapacidad 
en los estados de Aguascalientes (1° de marzo), Baja California (16 de marzo), Durango (22 de 
marzo), Puebla (25 de marzo), Quintana Roo (10 de marzo), y Tamaulipas (25 de febrero). El objetivo 
fue brindar información precisa sobre el trámite para la obtención de la credencial para votar con 
fotografía, las actividades que desarrollan las y los funcionarios de mesa directiva de casilla durante 
la Jornada Electoral y los mecanismos que se utilizan para asegurar el ejercicio libre y secreto del 
sufragio de las personas con discapacidad.  
 
Las actividades contaron con la participación de integrantes del Consejo General del INE, Mtro. 
Marco Antonio Baños Martínez, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Dr. José Roberto Ruíz Saldaña y 
Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles; así como de personal de los órganos desconcentrados del 
Instituto.  
 
Estos ejercicios, que son muestra de las medidas que el Instituto ha diseñado para la inclusión y 
promoción del ejercicio de los derechos político electorales, tuvieron una asistencia total de 616 
ciudadanas/os, incluidas 106 personas con alguna discapacidad. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Una parte de las personas con discapacidad participantes señaló la importancia y el beneficio que 
representaría para la ciudadanía dar mayor difusión a los protocolos de atención para los trámites 
de la credencial para votar con fotografía, así como de aquellos que se llevan a cabo durante la 
Jornada Electoral ya que, siendo el público objetivo, desconocen su existencia y los procedimientos 
para solicitarla. Así mismo, se estableció la necesidad de ubicar las casillas en lugares o 
establecimientos que permitan el acceso a las personas que utilizan silla de ruedas. 
 
Por otra parte, fue evidente la necesidad de realizar estas actividades con el tiempo adecuado de 
antelación. Esto permitirá realizar oportunamente la invitación a participantes, asociaciones y público 
en general, lo que resultará en una mayor asistencia de organizaciones, instituciones y público 
objetivo.  

 
OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Participación en el séptimo Encuentro Nacional de Educación Cívica en el que se destacó la 
contribución de los Estados a la democracia, específicamente en materia de educación y cultura 
cívica en la entidad de Durango del 14 al 15 de marzo del 2019. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Participación en mesas de análisis de la implementación de proyectos de Educación Cívica en las 
entidades federativas (a cargo de los Organismos Públicos Locales) y de su alineación con los ejes 
y líneas de la ENCCÍVICA. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Participación en el séptimo Encuentro Nacional de Educación Cívica en el que se destacó la 

contribución de los Estados a la democracia, específicamente en materia de educación y cultura 
cívica en la entidad de Durango del 14 al 15 de marzo del 2019. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

El encuentro ha sido útil para actualizarse en los esfuerzos de impulso a la Educación Cívica por 
parte de los Organismos Públicos Locales; así como, refrendar el papel articulador que debe tener 
la ENCCÍVICA, se conoció y discutió el desarrollo de proyectos y acciones de Educación Cívica que 
los Organismos Públicos Locales están implementando en las entidades, además se hizo un 
esfuerzo por identificar una alineación de esos proyectos con los ejes y líneas de la ENCCÍVICA. 

 
OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

Otros Asuntos Relevantes 

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

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Se procesaron y entregaron en 31 Juntas Locales Ejecutivas y Oficinas Centrales, los insumos para 
la impresión de Órdenes de Pago Referenciadas, listado de nómina, recibo de pago, reporte de 
Órdenes de Pago Referenciadas emitidas, para el pago de nóminas del Proceso Electoral. 
 

Entregables: En la Subdirección de Operación Financiera para su consulta. 
 
Datos Estadísticos Relevantes: Se ejerció en el primer trimestre recursos en pago de nóminas 
SINOPE por un monto de $1,884,436.39 mediante 586 pagos de acuerdo al siguiente desglose: 

• BANAMEX (OPR) 
✓ Pagos: 481 
✓ Monto Neto: $ 1,211,363.05 

• BBVA BANCOMER (OPR) 
✓ Pagos: 105 
✓ Monto Neto: $ 673,073.34 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se operará con el mismo Sistema Pay-Roll que se 
configuró para fortalecer el Proceso de Nómina SINOPE durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: SINOPE, Proceso Electoral Local 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Se procesaron y entregaron en 6 Juntas Locales Ejecutivas y Oficinas Centrales, los insumos para 
la impresión de Cheques y Órdenes de Pago Referenciadas, listado de nómina, recibo de pago, 
reporte de cheques y Órdenes de Pago Referenciadas, además de LAYOUT de protección de 
cheques, para el pago de nóminas del Proceso Electoral Local. 
 
Entregables En la Subdirección de Operación Financiera para su consulta. 
 
Datos Estadísticos Relevantes: Se ejerció en el primer trimestre recursos en pago de nóminas 
SINOPE por un monto de  
$142,244,127.07 mediante 23,885 pagos de acuerdo al siguiente desglose: 
 

• BANAMEX (Cheques) 
✓ Pagos: 557 
✓ Monto Neto: $ 2,880,537.73 
✓  

• BANAMEX (OPR) 
✓ Pagos: 21,958 
✓ Monto Neto: $ 122,556,590.12 

• BBVA BANCOMER (OPR) 
✓ Pagos: 983 
✓ Monto Neto: $ 12,187,434.17 

• SCOTIABANK (Dispersión) 
✓ Pagos: 386 
✓ Monto Neto: $ 4,548,433.38 

• SCOTIABANK (Cheque) 
✓ Pagos: 1 
✓ Monto Neto: $ 71,131.79 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se operará con el mismo Sistema Pay-Roll que se 
configuró para fortalecer el Proceso de Nómina SINOPE durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 

 
OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Foros para garantizar la paridad de género y promover acciones afirmativas para la participación 
política de grupos de atención prioritaria en las seis entidades federativas con PEL 2018-2019 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Con el objetivo de procurar que las autoridades electorales adviertan, tomen en cuenta y atiendan 
las consideraciones que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, referentes al sentido y alcance del mandato constitucional de la paridad de género en 
relación con las facultades y obligaciones de las autoridades para asegurar la integración paritaria 
de los órganos de elección popular, se realizaron los Foros que constaron de tres módulos: 1) Buenas 
prácticas en el diseño e implementación de los Lineamientos de Paridad; 2) Implementación y 
funcionamiento del Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, y 3) Promoción de la participación y el ejercicio del voto en condiciones de igualdad.  
Los foros se realizaron en Tamaulipas, Aguascalientes, Quintana Roo, Durango, Baja California y 
Puebla el 23 de febrero, 1, 10, 15, 16 y 25 de marzo, respectivamente. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Foros para garantizar la paridad de género y promover acciones afirmativas para la participación 

política de grupos de atención prioritaria en las seis entidades federativas con PEL 2018-2019 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Los foros permitieron que el público asistente identificara buenas prácticas implementadas para 
aumentar la representación política de las mujeres, conforme a los lineamientos de paridad 
previamente aprobados. Además, profundizaron sobre lo que es la violencia política de género y las 
formas efectivas para brindar una atención con la debida diligencia e iniciar procedimientos 
administrativos sancionadores. Por otra parte, reconocieron los mecanismos para la inclusión de 
personas con discapacidad y personas trans para lograr tener unas elecciones incluyentes. 
 
Dentro de las oportunidades para mejorar el impacto de este tipo de eventos, destaca que la 
asistencia de personas pertenecientes a partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones 
de la sociedad civil y ciudadanía como parte del público objetivo, favorecería una mayor 
sensibilización en este tipo de temas. 

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Entrega de Presidencia del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en México 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El 28 marzo de 2019, el Instituto Nacional Electoral entregó la Presidencia y la Secretaría Técnica 
del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México al Instituto Nacional de las 
Mujeres.  
El INE presidió las sesiones ordinarias llevadas a cabo los días 1 de diciembre de 2017, 15 de 
febrero, 7 de junio y 12 de diciembre de 2018. En dichas sesiones, se buscó transparentar la totalidad 
de las etapas del Proceso Electoral 2017-2018 con perspectiva de género. 
En la Ceremonia de entrega del Observatorio participaron el Consejero Presidente, Dr. Lorenzo 
Córdova Vianello, y las Consejeras Electorales Adriana Favela, Dania Ravel y Claudia Zavala.  
Previo a ello, se presentó el estudio “Participación política de las mujeres a nivel municipal: Proceso 
Electoral 2017-2018”, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas.  

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Las alianzas generadas y la contribución de las organizaciones integrantes del Observatorio fueron 
determinantes para el alcance de los objetivos del mismo, incluyendo informar sobre lo relativo a la 
jornada electoral y sus resultados desagregados por sexo, visibilizar de los obstáculos que hacen 
inequitativa la contienda como la cobertura de medios de comunicación y la violencia política en 
razón de género, entre otros.  
Como área de oportunidad, destaca la necesidad de implementar un mecanismo de seguimiento a 
casos de violencia política en razón de género.  
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OF23 Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público 

Local de Tamaulipas y de las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de 
Chiapas, Durango y Guerrero. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Del 25 al 27 de enero se acudió a la Junta Local del INE en Tamaulipas para realizar la recepción 
de 29 solicitudes de registro entregadas por parte de los aspirantes que realizaron su registro al 
proceso de selección y designación de la Consejera Presidenta o del Consejero Presidente del OPL 
en esa entidad. Por su parte, en Chiapas se registraron 108 aspirantes, en Durango, 40 y en Guerrero 
79. De los 256 aspirantes que se registraron, la Comisión de Vinculación determinó que 242 
aspirantes cumplieron con los requisitos legales. 
El 9 de febrero se realizó la aplicación del examen de conocimientos en cada una de las entidades 
de manera conjunta con CENEVAL y las Juntas Locales del INE. Se atendió un total de 222 
aspirantes, en virtud de que 20 aspirantes no se presentaron a la aplicación. El 15 de febrero, el 
CENEVAL entregó al INE, a través de la Comisión de Vinculación, los resultados obtenidos por las 
y los aspirantes, siendo 71 los que accedieron a la etapa de ensayo presencial (24 en Chiapas, 14 
en Durango, 19 en Guerrero y 14 en Tamaulipas). 
El 23 de febrero se realizó la aplicación del ensayo presencial en las sedes programadas para ello 
en cada entidad federativa, coordinando con el Colegio de México y personal de las Juntas Locales 
del INE la logística a seguir para el desarrollo de la actividad. El 1 de marzo, el COLMEX entregó los 
resultados de la aplicación del ensayo y 37 aspirantes cuyo dictamen fue idóneo, fueron convocados 
a entrevistas, que se realizaron el 8 de marzo. 
El 21 de marzo, el Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG94/2019 mediante el cual aprobó la 
designación de las y los Consejeros Electorales de los OPL de Chiapas, Durango y Guerrero, 
mientras que se declaró desierto el proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero 
Presidente del OPL de Tamaulipas. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Coordinación, organización y seguimiento a las actividades del Proceso Electoral Local Ordinario 
2018-2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango Tamaulipas y Quintana Roo, así como el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en Puebla. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Reuniones de trabajo de las áreas ejecutivas del INE, involucradas en los procedimientos de 
organización de las elecciones locales, con el Consejo Local del INE, los órganos desconcentrados 
del INE y el Consejo General de los OPL. 
 
Con el objetivo de evaluar los avances en la organización del Proceso Electoral Local Ordinario y 
Extraordinario e identificar posibles obstáculos en el desarrollo de los procedimientos electorales en 
los órganos del INE y los OPL, a fin de coadyuvar a la búsqueda de soluciones inmediatas. Asimismo, 
identificar necesidades de capacitación para procedimientos electorales específicos. 
 
Para el caso de las entidades con elección ordinaria local, la reunión fue con el Consejo Local del 
INE y el Consejo General del OPL. Durante febrero, se sostuvieron reuniones en Durango y 
Tamaulipas. Durante marzo fue en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo. 
 
Para el caso de la elección extraordinaria en Puebla, la reunión fue con el Consejo Local y los 
órganos desconcentrados del INE, los días 13 y 20 de febrero. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Reforzar los mecanismos de coordinación, comunicación y seguimiento al Plan Integral y 
Calendarios de los Procesos Electorales Locales. 
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Adicionalmente, en el Anexo 1 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 1 

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 

No 

OF16 Dirección Ejecutiva de Administración Si 

OF18 Unidad Técnica de Transparencia y Protección 
de Datos Personales 

Si 

OF20 Unidad Técnica de Fiscalización Si 

OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación 

Si 

OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales 

Si 

OF24 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral Si 
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4. Conclusiones 

La dinámica institucional obliga a concentrarse de manera permanente en la organización de elecciones, ya sea coadyuvando 

con los OPLE –en este año, cinco entidades federativas  celebran elecciones ordinarias– o haciéndose cargo de manera directa, 

como sucede con las elecciones extraordinarias en Puebla. Estos procesos electorales son una oportunidad para mejorar en 

procedimientos que se realizan de manera permanente por el Instituto, así como para afinar aquellos que se implementan de 

manera coordinada entre las autoridades locales y nacionales. 

En este primer trimestre, en las seis entidades con elecciones se ha dado un puntual seguimiento al proceso de reclutamiento 

y selección de SE y CAE, así como al inicio y desarrollo de la primera etapa de capacitación. El objetivo es garantizar que los 

ciudadanos que participen el día de la jornada electoral cuenten con toda la información y preparación necesaria para 

desempeñar su encargo. 

En el caso de las elecciones extraordinarias en Puebla, en febrero inició el proceso electoral, y con ello, el despliegue de 

actividades que en su mayoría están a cargo del Consejo Local del INE en dicha entidad. No obstante, tanto la Junta General 

Ejecutiva como el Consejo General dan seguimiento y acompañamiento puntual a la ejecución de los procedimientos que 

permitirán llevar a buen puerto la elección.  

Finalmente, el Instituto mantiene su compromiso de ejercer con responsabilidad su atribución de nombrar e integrar 

debidamente a los máximos órganos de dirección en los OPLE; en este trimestre se realizó la aplicación del examen de 

conocimientos y del ensayo presencial en Chiapas, Durango, Guerrero y Tamaulipas, para que el Consejo General aprobara la 

designación de las y los consejeros Electorales de los OPLE de Chiapas, Durango y Guerrero, mientras que se declaró desierto 

el proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del OPLE de Tamaulipas 

Así, en este informe de actividades del órgano colegiado técnico del Instituto Nacional Electoral se da cuenta del trabajo 

permanente para cumplir con la función constitucional de organizar elecciones a nivel nacional, así como del compromiso de 

cientos de funcionarios que colaboran en el INE.  
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