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1. Presentación 

En este segundo informe trimestral de 2019 de la Junta General Ejecutiva se reportan las actividades que el Instituto 
Nacional Electoral realizó de manera cotidiana, así como las que se llevaron a cabo en el marco de las elecciones locales 
celebradas en este año. 

Por lo que hace a los procesos electorales locales en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y 
Tamaulipas, la Junta aprobó el marco de actuación para la continuidad de operaciones e instruyó su implementación, así 
como también aprobó los Lineamientos para el uso del Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos 
“SICOPAC”, para órganos delegacionales y subdelegacionales del INE. 

En específico, para la elección extraordinaria en Puebla se aprobó el procedimiento para la recepción, registro, 
clasificación y resguardo del sobre-voto enviado a los ciudadanos poblanos que votaron desde el extranjero, así como 
para el registro de representantes de partidos políticos para el escrutinio y cómputo; se ordenó la impresión de las 
boletas electorales y demás documentación, y la elaboración de materiales que se utilizaron en la conformación y envío 
de los paquetes electorales postales para esta modalidad de votación. 

Para hacer viable la organización de esta elección extraordinaria en Puebla se aprobaron diversas modificaciones al 
presupuesto de los proyectos de comunicación en las juntas ejecutivas distritales para la jornada electoral, así como para 
las actividades de asistencia electoral, ambos a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

Además, la Junta General Ejecutiva aprobó la modificación del acuerdo INE/JGE194/2018, para comprender en la 
asignación de tiempo en radio y televisión a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Puebla. 

En el marco de las actividades que se realizan con regularidad, la Junta General Ejecutiva aprobó la primera y segunda 
actualizaciones del catálogo nacional de medios impresos e internet 2019. 

En el informe que se presenta se da cuenta igualmente de la intensa actividad en el servicio profesional de carrera en el 
Instituto, ya que la Junta General Ejecutiva aprobó diversos cambios de adscripción y rotación; los resultados de la 
evaluación del desempeño, y la incorporación y la modificación de metas para los sistemas INE y OPLE. Vinculado con el 
desempeño de los funcionarios, se aprobó la actualización del índice de complejidad operativa de los distritos electorales. 
También emitió la convocatoria para participar en el otorgamiento del Premio Especial al Mérito Extraordinario, 
correspondiente al periodo 2018-2019.  

Como una actividad destacada, vale mencionar que se emitió la declaratoria de plazas vacantes del Servicio Profesional 
Electoral Nacional que son concursadas en la primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso para 
ocupar plazas vacantes en cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral  
y, en consecuencia, se aprobó la emisión de dicha convocatoria. 

En temas de administración y organización interna, la Junta General Ejecutiva emitió diversos instrumentos normativos, 
entre los que destacan aquellos dirigidos a reorientar la organización y los procesos de la institución. En este sentido se 
encuentra la actualización del Manual de Organización General del Instituto, del correspondiente al proceso de 
programación y presupuesto del anteproyecto de presupuesto, del relativo a normas administrativas en materia de 
recursos humanos y el de procedimientos de la Dirección de Recursos Financieros. También se modificó el Marco 
Normativo de Control Interno y se aprobó la actualización de los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos. 

Finalmente, pero no menos importante, se aprobó el protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por 
identidad y expresión de género de las personas que laboran en el Instituto Nacional Electoral. 
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El marco legal y normativo del informe que ahora se presenta puede encontrarse en el artículo 44, numeral 1, inciso w) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se indica que es atribución del Consejo General 
conocer los informes trimestral y anual que rinda la Junta General Ejecutiva por conducto del Secretario Ejecutivo, en 
relación con los artículos 43, numeral 1, inciso e); 63, numeral 1, inciso b); 68, numeral 1, inciso l) y 69, numeral 1, incisos 
aa) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; donde se establece la participación de las direcciones 
ejecutivas y unidades técnicas, el apoyo que la Dirección del Secretariado brinda al Secretario Ejecutivo y la coordinación 
necesaria para que éste integre los avances y resultados en el marco de la planeación de los informes trimestrales y 
anuales.  

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

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

durante las sesiones de la Junta General Ejecutiva y el estado de avance que guardan las actividades que dan forma a la 

planeación institucional en el periodo. Adicionalmente, se consideran diversos asuntos desarrollados directamente por 

las unidades responsables que si bien no están programados, son 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 Abril 10 1 5  16 

1 Mayo 15 1 6  22 

1 Junio 14 3 6  23 

Extraordinaria 

0 Abril      

2 Mayo 20  5  25 

0 Junio      

Total 5  59 5 22  86 

 

Nota: Los 86 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 11/04/19 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/bi
tstream/handle/123456789/107555/JGEor20
1904-11-ip-2-1.pdf 

2 11/04/19 ORD 2.2   Informe de actividades realizadas por las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto Nacional 
Electoral, vinculadas con sus órganos 
desconcentrados. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/107556/JGEor20
1904-11-ip-2-2.pdf 

3 11/04/19 ORD 2.3 59 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el marco de 
actuación para la continuidad de operaciones de los 
Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 en 
los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Quintana Roo y Tamaulipas; y 
Extraordinarios 2019 en el estado de Puebla, así como 
para los procesos extraordinarios que, en su caso, 
deriven de los mismos y cualquier proceso de elección 
de los dirigentes de los partidos políticos, y se instruye 
su implementación. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/107855/JGEor20
1904-11-ap-2-3.pdf 

4 11/04/19 ORD 3.1 60 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el cual se aprueba la primera 
actualización del Catálogo Nacional de Medios 
Impresos e Internet 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/107856/JGEor20
1904-11-ap-3-1.pdf 

5 11/04/19 ORD 4.1 61 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores como el 
órgano encargado de sustancia y elaborar el Proyecto 
de Resolución del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por Rosa Angélica Coria Regalado. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/107857/JGEor20
1904-11-ap-4-1.pdf 

6 11/04/19 ORD 4.2 62 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se determina que el 
otorgamiento de las percepciones extraordinarias se 
ajuste al límite previsto en el Anexo 23.8.1.A. del 
presupuesto de egresos de la federación para el 
ejercicio fiscal. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/107858/JGEor20
1904-11-ap-4-2.pdf 

7 11/04/19 ORD 5.1 63 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
“Procedimiento para la recepción, registro, clasificación 
y resguardo del Sobre-Voto, Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/107859/JGEor20
1904-11-ap-5-1.pdf 

8 11/04/19 ORD 5.2 64 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se ordena la impresión de 
las boletas electorales y demás documentación y 
materiales que se utilizarán en la conformación y envío 
de los paquetes electorales postales para el ejercicio 
del Voto de las Ciudadanas y los Ciudadanos 
Mexicanos Residentes en el Extranjero para la elección 
de gubernatura en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/107860/JGEor20
1904-11-ap-5-2.pdf 

9 11/04/19 ORD 5.3 65 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 
reducción presupuestal de los Proyectos Específicos 
denominados “R110110 Tratamiento de expedientes 
históricos de información registral” y “R110030 
Programa preventivo de actualización del marco 
geoelectoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/107861/JGEor20
1904-11-ap-5-3.pdf 

10 11/04/19 ORD 5.4   Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a 
casos de trámites y registros identificados con 
irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 
marzo 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/107558/JGEor20
1904-11-ip-5-4.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107555/JGEor201904-11-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107555/JGEor201904-11-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107555/JGEor201904-11-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107556/JGEor201904-11-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107556/JGEor201904-11-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107556/JGEor201904-11-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107855/JGEor201904-11-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107855/JGEor201904-11-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107855/JGEor201904-11-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107856/JGEor201904-11-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107856/JGEor201904-11-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107856/JGEor201904-11-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107857/JGEor201904-11-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107857/JGEor201904-11-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107857/JGEor201904-11-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107858/JGEor201904-11-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107858/JGEor201904-11-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107858/JGEor201904-11-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107859/JGEor201904-11-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107859/JGEor201904-11-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107859/JGEor201904-11-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107860/JGEor201904-11-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107860/JGEor201904-11-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107860/JGEor201904-11-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107861/JGEor201904-11-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107861/JGEor201904-11-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107861/JGEor201904-11-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107558/JGEor201904-11-ip-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107558/JGEor201904-11-ip-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107558/JGEor201904-11-ip-5-4.pdf
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No. Fecha 
Tipo 

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

11 11/04/19 ORD 5.5   Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos 
de Vigilancia, correspondientes al primer trimestre 
2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/107559/JGEor20
1904-11-ip-5-5.pdf 

12 11/04/19 ORD 6.1 66 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 
“L133110 Integración y funcionamiento de los órganos 
permanentes”, 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/bi
tstream/handle/123456789/107862/JGEor20
1904-11-ap-6-1.pdf 

13 11/04/19 ORD 7.1   Informe del Programa Anual 2018 de actividades de 
implementación y evaluación de la Estrategia Nacional 
de Cultura Cívica 2017-2023. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/107560/JGEor20
1904-11-ip-7-1.pdf 

14 11/04/19 ORD 8.1 67 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto al sobreseimiento del 
Recurso de Inconformidad INE/R.I./15/2018, 
interpuesto por el C. Luis Arturo Carrillo Velasco, Vocal 
Secretario en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, en contra la declaración de improcedencia de 
la inconformidad presentada en contra de la evaluación 
del desempeño 2016-2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/107864/JGEor20
1904-11-rp-8-1.pdf 

15 11/04/19 ORD 9.1 68 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para el uso del Sistema de Contratación, 
Pago y Comprobación de Recursos “SICOPAC”, para 
órganos delegacionales y subdelegacionales del INE, 
durante el Proceso Electoral Local 2018-2019 en los 
estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, 
Quintana Roo y Tamaulipas, el Proceso Electoral 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla y, en su 
caso, los Procesos Electorales Extraordinarios que 
deriven de los mismos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/107865/JGEor20
1904-11-ap-9-1.pdf 

16 11/04/19 ORD 9.2 69 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el Manual de 
Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/107866/JGEor20
1904-11-ap-9-2.pdf 

17 07/05/19 EXT 1.1 70 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 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109361/JGEex20
1905-07-ap-1-1.pdf 

18 07/05/19 EXT 2.1 71 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 denominado 
“L112310 Servicios Registrales y Productos para los 
Procesos Electorales Locales”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109362/JGEex20
1905-07-ap-2-1.pdf 

19 07/05/19 EXT 3.1 72 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba someter a 
consideración del Consejo General, el Proyecto de 
“Lineamientos que establecen las características 
generales que debe cumplir el sistema del voto 
electrónico por internet para las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional 
Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109381/JGEex20
1905-07-ap-3-1.pdf 

20 07/05/19 EXT 4.1 73 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el diverso 
INE/JGE194/2018, por la asignación de tiempo en radio 
y televisión a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales de Puebla. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109365/JGEex20
1905-07-ap-4-1.pdf 

21 07/05/19 EXT 4.2 74 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 segundo semestre de dos mil diecinueve. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109366/JGEex20
1905-07-ap-4-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107559/JGEor201904-11-ip-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107559/JGEor201904-11-ip-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107559/JGEor201904-11-ip-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107862/JGEor201904-11-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107862/JGEor201904-11-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107862/JGEor201904-11-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107560/JGEor201904-11-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107560/JGEor201904-11-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107560/JGEor201904-11-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107864/JGEor201904-11-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107864/JGEor201904-11-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107864/JGEor201904-11-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107865/JGEor201904-11-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107865/JGEor201904-11-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107865/JGEor201904-11-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107866/JGEor201904-11-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107866/JGEor201904-11-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107866/JGEor201904-11-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109361/JGEex201905-07-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109361/JGEex201905-07-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109361/JGEex201905-07-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109362/JGEex201905-07-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109362/JGEex201905-07-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109362/JGEex201905-07-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109381/JGEex201905-07-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109381/JGEex201905-07-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109381/JGEex201905-07-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109365/JGEex201905-07-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109365/JGEex201905-07-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109365/JGEex201905-07-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109366/JGEex201905-07-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109366/JGEex201905-07-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109366/JGEex201905-07-ap-4-2.pdf
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22 07/05/19 EXT 5.1 75 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 
“L133810 Comunicación en las Juntas Ejecutivas 
Distritales para la Jornada Electoral”, mismo que forma 
parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109382/JGEex20
1905-07-ap-5-1.pdf 

23 07/05/19 EXT 5.2 76 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 
“L133210 Asistencia Electoral”, 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/bi
tstream/handle/123456789/109367/JGEex20
1905-07-ap-5-2.pdf 

24 07/05/19 EXT 5.3 77 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/bi
tstream/handle/123456789/109368/JGEex20
1905-07-ap-5-3.pdf 

25 07/05/19 EXT 5.4 78 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
procedimiento para el registro de representantes de 
Partidos Políticos para el Escrutinio y Cómputo del Voto 
de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 
para la Elección de Gubernatura para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de 
Puebla. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109369/JGEex20
1905-07-ap-5-4.pdf 

26 16/05/19 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/bi
tstream/handle/123456789/109578/JGEor20
1905-16-ip-2-1.pdf 

27 16/05/19 ORD 2.2   Informe de actividades realizadas por las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto Nacional 
Electoral, vinculadas con sus órganos 
desconcentrados. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109579/JGEor20
1905-16-ip-2-2.pdf 

28 16/05/19 ORD 3.1 79 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/bi
tstream/handle/123456789/109584/JGEor20
1905-16-ap-3-1.pdf 

29 16/05/19 ORD 3.2 80 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se emite la Convocatoria 
para que los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema para el Instituto 
participen en el otorgamiento del Premio Especial al 
Mérito Extraordinario, correspondiente a 2018-2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109589/JGEor20
1905-16-ap-3-2.pdf 

30 16/05/19 ORD 3.3 81 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
resultados de la evaluación del desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema del Instituto del periodo de septiembre 
2017 a agosto 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109590/JGEor20
1905-16-ap-3-3.pdf 

31 16/05/19 ORD 3.4 82 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
modificación de metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto del periodo 
de septiembre 2018 a agosto 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109591/JGEor20
1905-16-ap-3-4.pdf 

32 16/05/19 ORD 3.5 83 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/bi
tstream/handle/123456789/109592/JGEor20
1905-16-ap-3-5.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109382/JGEex201905-07-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109382/JGEex201905-07-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109382/JGEex201905-07-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109367/JGEex201905-07-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109367/JGEex201905-07-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109367/JGEex201905-07-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109368/JGEex201905-07-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109368/JGEex201905-07-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109368/JGEex201905-07-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109369/JGEex201905-07-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109369/JGEex201905-07-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109369/JGEex201905-07-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109578/JGEor201905-16-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109578/JGEor201905-16-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109578/JGEor201905-16-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109579/JGEor201905-16-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109579/JGEor201905-16-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109579/JGEor201905-16-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109584/JGEor201905-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109584/JGEor201905-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109584/JGEor201905-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109589/JGEor201905-16-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109589/JGEor201905-16-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109589/JGEor201905-16-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109590/JGEor201905-16-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109590/JGEor201905-16-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109590/JGEor201905-16-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109591/JGEor201905-16-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109591/JGEor201905-16-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109591/JGEor201905-16-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109592/JGEor201905-16-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109592/JGEor201905-16-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109592/JGEor201905-16-ap-3-5.pdf
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33 16/05/19 ORD 3.6 84 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
actualización del Índice de Complejidad Operativa. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109593/JGEor20
1905-16-ap-3-6.pdf 

34 16/05/19 ORD 3.7 85 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 
2019/1, a miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional de los Sistemas INE y OPLE. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109594/JGEor20
1905-16-ap-3-7.pdf 

35 16/05/19 ORD 3.8 86 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109595/JGEor20
1905-16-ap-3-8.pdf 

36 16/05/19 ORD 4.1 87 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
como el órgano encargado de sustanciar y elaborar el 
Proyecto de Resolución del recurso de Inconformidad 
interpuesto por Ángeles Maritza Madrid González. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109586/JGEor20
1905-16-ap-4-1.pdf 

37 16/05/19 ORD 4.2 88 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 Edgar Cortés Miguel. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109587/JGEor20
1905-16-ap-4-2.pdf 

38 16/05/19 ORD 4.3 89 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 Oscar 
Sánchez Ramírez. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109588/JGEor20
1905-16-ap-4-3.pdf 

39 16/05/19 ORD 5.1   Primer Informe Trimestral del avance en el 
cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Comité 
Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y 
Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional 
Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109580/JGEor20
1905-16-ip-5-1.pdf 

40 16/05/19 ORD 5.2   Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a 
casos de trámites y registros identificados con 
irregularidades en los Módulos de Atención 
Ciudadana”, abril 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109581/JGEor20
1905-16-ip-5-2.pdf 

41 16/05/19 ORD 6.1 90 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad INE/R.I./SPEN/03/2019 interpuesto por 
Diana Mónica Chávez del Valle. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109597/JGEor20
1905-16-6-1.pdf 

42 16/05/19 ORD 7.1 91 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva de Administración, la creación del nuevo 
Proyecto Específico “X16491J cumplimiento a la 
fracción XVII del artículo 78 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa, relativo al Proceso Electoral 
Extraordinario en el municipio de Monterrey, Nuevo 
León”, 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/bi
tstream/handle/123456789/109599/JGEor20
1905-16-ap-7-1.pdf 

43 16/05/19 ORD 7.2 92 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se establecen las bases 
para dar cumplimiento con lo establecido en la fracción 
XVII del artículo 78 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, en lo correspondiente al Proceso 
Electoral Local 2018–2019; al Proceso Electoral 
Extraordinario del estado de Puebla; y al Proceso 
Electoral Extraordinario, derivado del Proceso Electoral 
Local 2017-2018 en el Municipio de Monterrey, Nuevo 
León. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109600/JGEor20
1905-16-ap-7-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109593/JGEor201905-16-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109593/JGEor201905-16-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109593/JGEor201905-16-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109594/JGEor201905-16-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109594/JGEor201905-16-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109594/JGEor201905-16-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109595/JGEor201905-16-ap-3-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109595/JGEor201905-16-ap-3-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109595/JGEor201905-16-ap-3-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109586/JGEor201905-16-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109586/JGEor201905-16-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109586/JGEor201905-16-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109587/JGEor201905-16-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109587/JGEor201905-16-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109587/JGEor201905-16-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109588/JGEor201905-16-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109588/JGEor201905-16-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109588/JGEor201905-16-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109580/JGEor201905-16-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109580/JGEor201905-16-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109580/JGEor201905-16-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109581/JGEor201905-16-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109581/JGEor201905-16-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109581/JGEor201905-16-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109597/JGEor201905-16-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109597/JGEor201905-16-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109597/JGEor201905-16-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109599/JGEor201905-16-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109599/JGEor201905-16-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109599/JGEor201905-16-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109600/JGEor201905-16-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109600/JGEor201905-16-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109600/JGEor201905-16-ap-7-2.pdf
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44 16/05/19 ORD 7.3 93 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva de Administración, la cancelación de los 
Proyectos “G160010 Estrategia Innovaine” y “G160080 
Modelo de Administración por Procesos”; así como la 
creación del Proyecto Específico “G160090 Modelo de 
Gestión por Procesos”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109601/JGEor20
1905-16-ap-7-3.pdf 

45 16/05/19 ORD 7.4   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, en el primer trimestre de 2019, del 
Fideicomiso: “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del 
Instituto Nacional Electoral” 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109582/JGEor20
1905-16-ip-7-4.pdf 

46 16/05/19 ORD 7.5   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al primer trimestre de 
2019 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/123456789/109583/JGEor20
1905-16-ip-7-5.pdf 

47 16/05/19 ORD 8.1 94 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 
“G200040 Desarrollo Organizacional de la Unidad 
Técnica de Fiscalización”, mismo que forma parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/109596/JGEor20
1905-16-ap-8-1.pdf 

48 31/05/19 EXT 1.1 95 Presentación y aprobación, en su caso, del Primer 
Informe Trimestral de Actividades de la Junta General 
Ejecutiva, correspondiente a los meses de enero, 
febrero y marzo de 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110022/JGEex20
1905-31-ip-1-1.pdf 

49 31/05/19 EXT 2.1 96 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se actualiza el Manual de 
Organización General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobado mediante Acuerdo INE/JGE349/2016. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110028/JGEex20
1905-31-ap-2-1.pdf 

50 31/05/19 EXT 2.2 97 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se actualiza el Manual 
General para el Proceso de Programación y 
Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110029/JGEex20
1905-31-ap-2-2.pdf 

51 31/05/19 EXT 2.3 98 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
modificación del Marco Normativo de Control Interno 
del Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante 
Acuerdo INE/JGE96/2015. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110030/JGEex20
1905-31-ap-2-3.pdf 

52 31/05/19 EXT 2.4 99 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
modificación del Manual de Normas Administrativas en 
Materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional 
Electoral, aprobado mediante Acuerdo 
INE/JGE50/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110031/JGEex20
1905-31-ap-2-4.pdf 

53 31/05/19 EXT 2.5 100 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
modificación del Manual de Normas Administrativas en 
Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral, aprobado mediante Acuerdo 
INE/JGE138/2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110032/JGEex20
1905-31-ap-2-5.pdf 

54 31/05/19 EXT 2.6 101 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
actualización de los Lineamientos para la 
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110033/JGEex20
1905-31-ap-2-6.pdf 

55 31/05/19 EXT 2.7 103 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 junio al 
treinta de noviembre de 2019 de la C. Leticia Díaz 
Fuentes, Técnico de Actualización Cartográfica de 
Junta Distrital (JDE 01), adscrita a la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 del estado de Jalisco del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110034/JGEex20
1905-31-ap-2-7.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109601/JGEor201905-16-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109601/JGEor201905-16-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109601/JGEor201905-16-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109582/JGEor201905-16-ip-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109582/JGEor201905-16-ip-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109582/JGEor201905-16-ip-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109583/JGEor201905-16-ip-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109583/JGEor201905-16-ip-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109583/JGEor201905-16-ip-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109596/JGEor201905-16-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109596/JGEor201905-16-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109596/JGEor201905-16-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110022/JGEex201905-31-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110022/JGEex201905-31-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110022/JGEex201905-31-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110028/JGEex201905-31-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110028/JGEex201905-31-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110028/JGEex201905-31-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110029/JGEex201905-31-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110029/JGEex201905-31-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110029/JGEex201905-31-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110030/JGEex201905-31-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110030/JGEex201905-31-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110030/JGEex201905-31-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110031/JGEex201905-31-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110031/JGEex201905-31-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110031/JGEex201905-31-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110032/JGEex201905-31-ap-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110032/JGEex201905-31-ap-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110032/JGEex201905-31-ap-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110033/JGEex201905-31-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110033/JGEex201905-31-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110033/JGEex201905-31-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110034/JGEex201905-31-ap-2-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110034/JGEex201905-31-ap-2-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110034/JGEex201905-31-ap-2-7.pdf
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56 31/05/19 EXT 2.8 102 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el Manual de 
Procedimientos de la Dirección de Recursos 
Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración 
del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110035/JGEex20
1905-31-ap-2-8.pdf 

57 31/05/19 EXT 2.9   Reporte del Cuarto Trimestre 2018 de seguimiento a 
las acciones comprometidas en los Programas de 
Trabajo de Control Interno (PTCI) y de Administración 
de Riesgos (PTAR). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110023/JGEex20
1905-31-ip-2-9.pdf 

58 31/05/19 EXT 2.10   Informe anual del estado que guarda el Sistema de 
Control Interno Institucional 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110024/JGEex20
1905-31-ip-2-10.pdf 

59 31/05/19 EXT 2.11   Reporte anual del comportamiento de Riesgos 2018. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110025/JGEex20
1905-31-ip-2-11.pdf 

60 31/05/19 EXT 2.12   Informe trimestral del estado que guarda el Sistema de 
Control Interno Institucional y Administración de 
Riesgos, primer trimestre 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110026/JGEex20
1905-31-ip-2-12.pdf 

61 31/05/19 EXT 3.1 104 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban las 
modificaciones al “Manual de Procedimientos del 
Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (SIGETIC), del Instituto Nacional 
Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110036/JGEex20
1905-31-ap-3-1.pdf 

62 31/05/19 EXT 3.2 105 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Manual de 
Integración y Operación del Comité en Materia de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110037/JGEex20
1905-31-ap-3-2.pdf 

63 31/05/19 EXT 4.1 106 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 
“L133210 Asistencia Electoral”, 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/bi
tstream/handle/123456789/110038/JGEex20
1905-31-ap-4-1.pdf 

64 20/06/19 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/bi
tstream/handle/123456789/110163/JGEor20
1906-20-ip-2-1.pdf 

65 20/06/19 ORD 2.2   Informe de actividades realizadas por las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto Nacional 
Electoral, vinculadas con sus órganos 
desconcentrados. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110164/JGEor20
1906-20-ip-2-2.pdf 

66 20/06/19 ORD 2.3   Segundo Informe Trimestral de Actividades de la 
Oficialía Electoral (1° marzo al 31 de mayo 2019). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110165/JGEor20
1906-20-ip-2-3.pdf 

67 20/06/19 ORD 3.1 107 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del Recurso de 
Inconformidad registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./SPEN/2/2019, interpuesto en contra del auto 
de desechamiento recaído en el expediente 
INE/DESPEN/AD/140/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110609/JGEor20
1906-20-rp-3-1.pdf 

68 20/06/19 ORD 4.1 108 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 INE/R.I./08/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111565/JGEor20
1906-20-ap-4-1.pdf 

69 20/06/19 ORD 4.2 109 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 
INE/R.I./09/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111560/JGEor20
1906-20-ap-4-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110035/JGEex201905-31-ap-2-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110035/JGEex201905-31-ap-2-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110035/JGEex201905-31-ap-2-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110023/JGEex201905-31-ip-2-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110023/JGEex201905-31-ip-2-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110023/JGEex201905-31-ip-2-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110024/JGEex201905-31-ip-2-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110024/JGEex201905-31-ip-2-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110024/JGEex201905-31-ip-2-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110025/JGEex201905-31-ip-2-11.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110025/JGEex201905-31-ip-2-11.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110025/JGEex201905-31-ip-2-11.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110026/JGEex201905-31-ip-2-12.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110026/JGEex201905-31-ip-2-12.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110026/JGEex201905-31-ip-2-12.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110036/JGEex201905-31-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110036/JGEex201905-31-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110036/JGEex201905-31-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110037/JGEex201905-31-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110037/JGEex201905-31-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110037/JGEex201905-31-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110038/JGEex201905-31-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110038/JGEex201905-31-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110038/JGEex201905-31-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110163/JGEor201906-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110163/JGEor201906-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110163/JGEor201906-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110164/JGEor201906-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110164/JGEor201906-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110164/JGEor201906-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110165/JGEor201906-20-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110165/JGEor201906-20-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110165/JGEor201906-20-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110609/JGEor201906-20-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110609/JGEor201906-20-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110609/JGEor201906-20-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111565/JGEor201906-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111565/JGEor201906-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111565/JGEor201906-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111560/JGEor201906-20-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111560/JGEor201906-20-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111560/JGEor201906-20-ap-4-2.pdf
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70 20/06/19 ORD 4.3 110 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 INE/R.I./10/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111561/JGEor20
1906-20-ap-4-3.pdf 

71 20/06/19 ORD 4.4 111 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 
INE/R.I./11/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111562/JGEor20
1906-20-ap-4-4.pdf 

72 20/06/19 ORD 5.1 112 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el protocolo 
para garantizar el derecho a la no discriminación por 
identidad y expresión de género de las personas que 
laboran en el Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110171/JGEor20
1906-20-ap-5-1.pdf 

73 20/06/19 ORD 6.1   Informe que se presenta sobre el Dictamen General de 
resultados de la evaluación del desempeño de las y los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del sistema OPLE del periodo septiembre 2017 a 
agosto 2018 aprobado por el Órgano Superior de 
Dirección del OPLE correspondiente. 

El Informe contiene información clasificada 
como temporalmente reservada, se publicará 
una vez que se tenga la versión autorizada 

74 20/06/19 ORD 6.2 113 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para la evaluación del desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
para el Sistema del Instituto correspondiente al periodo 
septiembre 2019 a agosto 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110172/JGEor20
1906-20-ap-6-2.pdf 

75 20/06/19 ORD 6.3 114 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
modificación de metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto del periodo 
de septiembre 2018 a agosto 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110173/JGEor20
1906-20-ap-6-3.pdf 

76 20/06/19 ORD 6.4 115 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/bi
tstream/handle/123456789/110174/JGEor20
1906-20-ap-6-4.pdf 

77 20/06/19 ORD 6.5 116 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110175/JGEor20
1906-20-ap-6-5.pdf 

78 20/06/19 ORD 6.6 117 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la declaratoria 
de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, que serán concursadas en la primera 
Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de 
ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110176/JGEor20
1906-20-ap-6-6.pdf 

79 20/06/19 ORD 6.7 118 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la emisión de 
la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-
2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en 
cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110147/JGEor20
1920-06-ap-6-7.pdf 

80 20/06/19 ORD 7.1 119 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social la 
modificación del Proyecto denominado “D040020 
Evaluación de imagen institucional”, 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/bi
tstream/handle/123456789/110170/JGEor20
1906-20-ap-7-1.pdf 

81 20/06/19 ORD 8.1 120 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 
ampliación líquida interna presupuestal del Proyecto 
Específico denominado “G110010 Diseño e 
implementación del sistema de gestión de la calidad”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110177/JGEor20
1906-20-ap-8-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111561/JGEor201906-20-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111561/JGEor201906-20-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111561/JGEor201906-20-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111562/JGEor201906-20-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111562/JGEor201906-20-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111562/JGEor201906-20-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110171/JGEor201906-20-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110171/JGEor201906-20-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110171/JGEor201906-20-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110172/JGEor201906-20-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110172/JGEor201906-20-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110172/JGEor201906-20-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110173/JGEor201906-20-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110173/JGEor201906-20-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110173/JGEor201906-20-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110174/JGEor201906-20-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110174/JGEor201906-20-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110174/JGEor201906-20-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110175/JGEor201906-20-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110175/JGEor201906-20-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110175/JGEor201906-20-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110176/JGEor201906-20-ap-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110176/JGEor201906-20-ap-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110176/JGEor201906-20-ap-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110147/JGEor201920-06-ap-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110147/JGEor201920-06-ap-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110147/JGEor201920-06-ap-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110170/JGEor201906-20-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110170/JGEor201906-20-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110170/JGEor201906-20-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110177/JGEor201906-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110177/JGEor201906-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110177/JGEor201906-20-ap-8-1.pdf
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No. Fecha 
Tipo 

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

82 20/06/19 ORD 8.2 121 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por la C. Rosa Angélica 
Coria Regalado, registrado bajo el número de 
expediente INE/R.I./04/2019, en contra del auto de 
desechamiento de fecha veintiuno de febrero de dos 
mil diecinueve identificado con número de expediente 
INE/DEA/D/DRMS/008/2019, derivado del expediente 
de investigación INE/DEA/INV/DRMS/069/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111563/JGEor20
1906-20-rp-8-2.pdf 

83 20/06/19 ORD 8.3   Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a 
casos de trámites y registros identificados con 
irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 
mayo 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110166/JGEor20
1906-20-ip-8-3.pdf 

84 20/06/19 ORD 9.1 122 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por Jonatán Zoé Flores 
Montoya, Técnico en Procesos Electorales adscrito a la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./12/2018, en contra de la Resolución dictada en 
el procedimiento laboral disciplinario 
DEA/PLD/DEOE/007/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111564/JGEor20
1906-20-rp-9-1.pdf 

85 20/06/19 ORD 10.1 123 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 al presupuesto del Proyecto Específico 
denominado “P122810 Mantenimiento, actualización y 
optimización de los sistemas de Partidos Políticos y 
Administración de los tiempos del estado en Radio y 
Televisión”, 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/bi
tstream/handle/123456789/110184/JGEor20
1906-20-ap-10-1.pdf 

86 20/06/19 ORD 11.1   Informe Trimestral de Adecuaciones Presupuestales, 
Reasignaciones de Ahorros, Economías, 
Disponibilidades Presupuestales, e Ingresos 
Excedentes, enero-marzo 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/110167/JGEor20
1906-20-ip-11-1.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/123456789/111563/JGEor201906-20-rp-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111563/JGEor201906-20-rp-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111563/JGEor201906-20-rp-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110166/JGEor201906-20-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110166/JGEor201906-20-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110166/JGEor201906-20-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111564/JGEor201906-20-rp-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111564/JGEor201906-20-rp-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111564/JGEor201906-20-rp-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110184/JGEor201906-20-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110184/JGEor201906-20-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110184/JGEor201906-20-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110167/JGEor201906-20-ip-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110167/JGEor201906-20-ip-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110167/JGEor201906-20-ip-11-1.pdf
https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva-2019/
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3. Informe de la Planeación Institucional 
 

3.1 Solicitudes de cambio 

Durante el segundo trimestre del 2019 se recibieron 30 solicitudes de modificaciones a los proyectos de la Cartera Institucional 

de Proyectos de los cuales derivaron en 52 tipos de cambios. El 30.77% (16) de ellos corresponden a reducción presupuestal, 

ampliación líquida al presupuesto, modificación al alcance del proyecto específico con impacto presupuestal, cancelación del 

proyecto y creación de nuevo proyecto, mismas que por sus características fueron aprobadas por la Junta General Ejecutiva. 

El 69.23% (36) corresponden a cambio de líder de proyecto, transferencia de recursos entre proyectos, inclusión o cancelación 

de actividades, modificación de redacción al objetivo del proyecto sin que esto implique disminución en las metas establecidas 

en el mismo, modificación al alcance del proyecto que no tenga impacto presupuestal, 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 y  

modificación a la justificación sin impacto presupuestal ni replanteamiento del proyecto. 
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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 116 comunicados de 
prensa, 23 invitaciones a eventos del Instituto, 5 conferencias de prensa, 87 versiones estenográficas 
enviadas a prensa, 75 audios, 87 videos; además de 50 cortes fotográficos de prensa con 511 
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 135 entrevistas: 23 en abril, 41 en 
mayo y 71 en junio. 

 
OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Foro Cibernético de la Unión Europea 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El Director de Seguridad y Control Informático de la Unidad de Servicios de Informática, Ing. Yuri 
González, participó en el Foro Cibernético de la Unión Europea, el cual se llevó a cabo del 15 al 16 
de abril en la ciudad de Bruselas, Bélgica. Participó con la ponencia  
" Elecciones libres justas y seguras: ¿una nueva tarea para la ciberdiplomacia?" 
El objetivo del Foro fue promover la seguridad en el ciberespacio a través del compromiso entre las 
partes interesadas, así como la realización de elecciones libres, justas y seguras. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

• Durante la reunión se buscó identificar formas para acercar las discusiones y el papel de 
los diferentes actores que promuevan la seguridad en el ciberespacio, por lo que resultó 
de interés conocer la opinión del INE sobre los procesos en la Comisión Transatlántica 
sobre Integridad Electoral y otras iniciativas en las que participa.  

• Es un espacio donde se pudo compartir la experiencia institucional sobre la prevención y 
mitigación de ataques cibernéticos en nuestro pasado proceso electoral.  

• La invitación fue un reconocimiento al INE por su papel en la promoción y análisis de la 
importancia de la integridad electoral en los procesos democráticos.  

• La participación institucional en este evento permitió fortalecer el conocimiento y 
valoración de las acciones institucionales sobre la prevención de ataques cibernéticos 
entre autoridades electorales y otros agentes a nivel mundial. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Participación en la Décimo Segunda Conferencia de los Estados Partes en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (12ª COPD) 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

La Consejera Electoral, Dra. Adriana Favela Herrera, participó en el evento paralelo de la 12ª COPD 
titulado “Liderazgo para el cambio de las políticas: estrategias de gobiernos, organizaciones 
internacionales no gubernamentales y organizaciones de y para personas con discapacidad, para la 
inclusión política”. Mismo que se llevó a cabo el 11 de junio en la ciudad de Nueva York. Asimismo, 
participó en calidad de observador durante los trabajos de las mesas de trabajo de la 12ª COPD. Los 
temas tratados en este contexto fueron: 1) TICS e inclusión; 2) inclusión social y derecho a la salud; 
y 3) inclusión social de las personas con discapacidad y vida cultural.  
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Participación en la Décimo Segunda Conferencia de los Estados Partes en la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (12ª COPD) 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

• La participación institucional en la Conferencia es una plataforma a nivel internacional para 
presentar la estrategia y mecanismos para la inclusión de personas con discapacidad. 
Adicionalmente, esta Conferencia es un espacio importante para el fomento de la vinculación 
internacional del Instituto. 

• Se pudo conocer la experiencia de otros países sobre las políticas y mecanismos utilizados en 
materia de inclusión política. 

• Se fortalecieron las acciones de cooperación e intercambio con la Organización de las Naciones 
Unidas.  

 
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 abril al 30 de junio de 
2019 se recibieron un total de 13,345 documentos correspondientes a las siguientes áreas: 
 

 
Abril Mayo Junio Total  

Presidencia del 
Consejo General 

320 369 271 960 

Consejeros Electorales 1,448 1,246 817 3,511 

Secretaría Ejecutiva 578 710 618 1,906 

Dirección Jurídica 582 1,247 1,004 2,833 

Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral 

887 1,271 1,101 3,259 

Dirección del 
Secretariado 

335 286 255 876 

Total Trimestre: 13,345* 
 

 
*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 esta Oficialía de Partes se encuentra el Archivo de los Consejeros Electorales, donde 
para el periodo en comento se aperturaron 62 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 destrucción 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; material que posterior a su trituración le fue 
entregado a la Subdirección de Almacenes, Inventario y Desincorporación de la Dirección Ejecutiva 
de Administración, el 21 de mayo de 2019. 

 
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 36 
requerimientos, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 
 
En el mes de abril se desahogaron 19 requerimientos, de los cuales 6 fueron formulados por la Sala 
Regional correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, 
Jalisco; 5 por la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede 



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2019 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 17 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1:  

en Monterrey, Nuevo León; 1 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz; y, 7 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México. 
 
En el mes de mayo se desahogaron 7 requerimientos, de los cuales 2 fueron formulados por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 2 por la Sala Regional 
correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco; 2 por 
la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, 
Nuevo León; y, 1 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con 
sede en Xalapa, Veracruz.  
 
En el mes de junio se desahogaron 10 requerimientos, de los cuales 2 fueron formulados por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 4 por la Sala Regional 
correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco; 1 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;1 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.   
 
De los 36 requerimientos notificados se atendió el total, lo que equivale al 100% atención. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2:  

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

Dirección de Contratos y Convenios 
 

• 45 Consultas en materia de Contratos. 

• 40 Revisiones de Contratos. 

• 37 Validaciones de Contratos 

• 74 Revisiones de Convenios 

• 42 Validaciones de Convenios 
 

Dirección de Normatividad y Consulta 
 

• 51 Revisión y validación de proyectos de acuerdos de la JGE. 

• 14 Revisión de proyectos de acuerdos del Consejo General. 

• Facultades Especiales: 1 solicitud Asunción Parcial  
Se solicitó el ejercicio de la atribución especial de asunción parcial del INE, referente a la 
preparación de la jornada electoral del proceso electoral local 2018-2019, en Aguascalientes; 
el expediente fue desechado por falta de personalidad jurídica del promovente. 

• 34 Consultas en materia electoral. 

• Se atendieron 106 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. 

• Revisión y, en su caso, elaboración de propuestas para la integración del proyecto 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. 

• Revisión y, en su caso, elaboración de propuestas para la integración del proyecto del 
Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional 
Electoral 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2:  

• Reestructura del apartado del Reglamento de Elecciones ubicado en el micrositio de la 
Dirección Jurídica en el portal de internet del Instituto. 

 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3:  

Controversia constitucional 
211/2019 en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
 

El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral promovió controversia constitucional en contra 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, del Código Penal Federal y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 
2019, así como su refrendo y promulgación. 
 
Es la segunda 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 a efecto de evitar que se 
atente contra la autonomía constitucional del INE y por ende poner en riesgo su correcto y libre 
funcionamiento. 

 
OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Primer Foro de Evaluación del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) con los organismos 

públicos locales (OPLE). 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

El Foro tuvo como objetivo presentar la situación actual y las perspectivas de los mecanismos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y analizar de manera conjunta el funcionamiento del Servicio 

en los OPLE. 

El evento convocado por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) 

tuvo lugar en la ciudad de Toluca de Lerdo, y contó con el auspicio del Instituto Electoral de Estado 

de México (IEEM), cuyas instalaciones sirvieron de sede de los trabajos. 

Se contó con la participación de 97 autoridades de los 32 OPLE entre quienes estuvieron 10 

Consejeros electorales presidentes de los organismos, 23 Consejeros electorales presidentes de 

Comisión de Seguimiento del Servicio y 16 Consejeros integrantes de dicha Comisión, 30 Titulares 

de Órganos de Enlace, así como 18 funcionarios con diferentes responsabilidades en la operación 

del Servicio en los OPLE. 

El Foro forma parte del Programa Anual de Trabajo de la DESPEN para el ejercicio 2019 y se inscribe 

dentro del Eje Rector para “Consolidar, en el corto plazo (3 años), el Servicio Profesional en los 

OPLE, bajo una perspectiva de organización única”. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

 

 
OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

Otros Asuntos Relevantes 

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

Extraordinario 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Se procesaron y entregaron en las 32 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 de los Procesos Electorales. 

 

En la Subdirección de Operación Financiera para su consulta. 
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Otros Asuntos Relevantes 

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

Extraordinario 

Se ejerció en el segundo trimestre recursos en pago de nóminas SINOPE por un monto de $ 

217´067,046.86 mediante 40,183 pagos de acuerdo al siguiente desglose: 

 

• BANAMEX (Cheques) 
✓ Pagos: 2,770 
✓ Monto Neto: $ 13,198,335.17 

• BANAMEX (OPR) 
✓ Pagos: 33,409 
✓ Monto Neto: $ 167´900,931.03 

• BBVA BANCOMER (OPR) 
✓ Pagos: 3,579 
✓ Monto Neto: $ 31´131,031.71 

• SCOTIABANK (Dispersión) 
✓ Pagos: 425 
✓ Monto Neto: $ 4,836,748.95 

 

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 Federal Electoral 2017-

2018.  

 
OF20 Unidad Técnica de Fiscalización 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Recurso de Inconformidad: Expediente INE/R.I./12/2018 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

Durante el Segundo Trimestre, se resolvió el Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de 

expediente INE/R.I./12/2018, promovido por el C. Jonatán Zoé Flores Montoya, Técnico en 

Procesos Electorales adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en contra de la 

Resolución de fecha 17 de agosto de 2018, dictada por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, en los autos del Procedimiento Disciplinario número DEA/PLD/DEOE/007/2018. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Esta Dirección realizó una resolución correspondiente a un Recurso 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. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Remisión de 22 Síntesis a la Directora del Secretariado del Instituto 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

Durante el trimestre se atendió el oficio INE/DS/946/2019, signado por la Directora del Secretariado 

del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual solicitó la síntesis de las Resoluciones en materia 

de Fiscalización aprobadas por el Consejo General de este Instituto, para su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Mediante oficios INE/UTF/DRN/511/2019 e INE/UTF/DRN/581/2019, recibidos el 12 de junio y 01 de 

julio de 2019, respectivamente, la Unidad Técnica de Fiscalización remitió impresas y en medio 

magnético las síntesis de 22 Resoluciones, para su publicación. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

La Unidad Técnica de Fiscalización atiende en sus términos las solicitudes de información realizadas 

por otras áreas del Instituto. De igual forma, cumple con el principio de máxima publicidad de sus 

resoluciones, principio rector de este Instituto y del actuar de la autoridad fiscalizadora. 
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OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Talleres “Herramientas para la identificación de la discriminación por género en los medios de 

comunicación”, impartidos en las seis entidades federativas con PEL 2018-2019 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

A pesar de México legisló la paridad desde 2014, y con presencia paritaria de mujeres y hombres 

contendiendo para ocupar cargos públicos, los medios desdeñan su participación y publican cuatro 

veces menos sobre ellas.  

Por ello, se consideró obligado impartir talleres presenciales en las 6 entidades federativas con 

Proceso Electoral Local 2018-2019, que permitieran sensibilizar a las y los periodistas que cubren la 

fuente política y a profesionales de la comunicación de las áreas de difusión de partidos políticos 

sobre la participación política de las mujeres como un derecho humano que debe ejercerse en 

condiciones de igualdad, no discriminación y libre de violencia como elemento clave de la 

democracia; ofrecer herramientas para el tratamiento periodístico de la participación política de las 

mujeres con perspectiva de género, y revisar y analizar casos de violencia política contra las mujeres 

en el estado y su tratamiento mediático. 

Los talleres se realizaron en Baja California, Puebla, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas y 

Quintana Roo, del 2 al 24 de mayo. 

Se capacitó a un total de 194 personas, 109 mujeres (56%) y 85 hombres (44%). 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

El poder de los medios de comunicación y de los mensajes en ellos es tal que pueden orientar las 

ideas sobre las sociedades, pueden así reproducir un discurso en el que las mujeres aparecerán 

sexualizadas, victimizadas y lejanas de la política o posibilitar que se reconozca a las mujeres en el 

imaginario social como agentes de cambio, como líderes, sujetas de acción, políticas, como 

referentes de los espacios que tenemos derecho a ocupar.  

Dentro de las oportunidades para mejorar este tipo de capacitaciones destaca la necesidad de 

redoblar esfuerzos para contar con la asistencia de personas pertenecientes a partidos políticos, ya 

que favorecería a un mayor impacto de estas actividades. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Sensibilizaciones en materia de masculinidades 

 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Con el objetivo general de capacitar a hombres funcionarios públicos del Instituto Nacional Electoral, 

Organismos Públicos Locales y Partidos Políticos para generar una masa crítica de hombres 

formados en igualdad de género, a fin de concientizarlos sobre los obstáculos que generan los 

estereotipos de género, el sexismo y la importancia de la prevención de la violencia contra las 

mujeres, la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación 

en la Participación Política llevó a cabo la organización de cuatro conferencias: Masculinidades y 

desigualdades, el 13 de febrero; Hombres, salud y trabajo, el 30 de abril; Violencia de pareja y estrés 

en hombres, el 14 de mayo, y El Poder de las Historias, el 4 de julio. 

Las conferencias tuvieron como sede el Auditorio del Instituto y fueron transmitidas a través de las 

plataformas electrónicas del INE, lo que permitió que mayor número de personas pudieran darle 

seguimiento. 

Se sensibilizó presencialmente a un total de 877 personas, 256 mujeres (29%) y 621 hombres (71%). 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Realizar este tipo de eventos en las entidades federativas, así como la realización bajo otro tipo de 

formato, ya que el empleado no permite la interacción entre el conferencista y el público asistente. 

Las y los participantes solicitaron que este tipo de actividades se aborden con mayor frecuencia y 

que, al hacerlo, sean de mayor duración por sesión o se imparta un mayor número de sesiones.  
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OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

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

Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019 y a las sesiones de cómputos. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Los días 1, 2 y 3 de junio se asistió a los Organismos Públicos Locales de las entidades con PEL 

Ordinario en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, y el Proceso 

Electoral Local Extraordinario en Puebla para dar seguimiento a las sesiones permanentes con 

motivo de la Jornada Electoral y las actividades inherentes a las mismas, desde su instalación, 

desarrollo y hasta la clausura. 

 

Los días 4, 5 y 6 de junio se acudió a los OPL de Aguascalientes, Durango y Tamaulipas para dar 

seguimiento a las sesiones de cómputos. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Intensificar los canales de comunicación y fortalecer la coordinación interinstitucional. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Primer foro de Evaluación del Servicio Profesional Electoral Nacional con los OPL. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

El 19 de junio se asistió al primer foro de “Evaluación del Servicio Profesional Electoral Nacional 

(SPEN) con los Organismos Públicos Locales”, que tuvo lugar en la ciudad de Toluca de Lerdo, 

Estado de México. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Fomentar la participación de las diversas áreas del Instituto y de los OPL en lo relativo al Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

 
 
 



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2019 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 22 

 

 
 

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 No 

OF06 Dirección del Secretariado Si 

OF08 Dirección Jurídica Si 

OF09 Unidad de Servicios de Informática No 

OF11 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

Si 

OF12 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Si 

OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  No 

OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional 

No 

OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 

Si 

OF16 Dirección Ejecutiva de Administración Si 

OF18 Unidad Técnica de Transparencia y Protección 

de Datos Personales 

Si 

OF20 Unidad Técnica de Fiscalización Si 

OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 

Discriminación 

No 

OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales 

No 

OF24 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral Si 
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5. Conclusiones 

Como se ha podido apreciar en este informe, el segundo trimestre del año ha sido un periodo de intensa actividad 
en todas las áreas ejecutivas. En el ámbito interno de la organización, las actividades se han centrado, 
especialmente, en materia administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional. Por su parte, si se atiende a 
la organización de los procesos electorales ordinarios, destaca el trabajo conjunto con los organismos públicos 
locales electorales, en consonancia con el régimen electoral delineado en la Constitución General a partir de las 
reformas de febrero de 2014.  

El Instituto Nacional Electoral mantiene su compromiso con la ciudadanía y la sociedad en general de cumplir con 
la función electoral que tiene encomendada constitucionalmente, formando personal bajo estrictos estándares de 
calidad. Para ello, tener estrictos controles para el ingreso al Servicio Profesional es fundamental y compromete al 
Instituto a implementar concursos públicos que permitan elegir a los mejores perfiles. Durante el segundo trimestre 
se llevó comenzó el proceso mediante el cual habrán de ocuparse plazas vacantes en diversos cargos y puestos 
adscritos a órganos desconcentrados del INE. El servicio de carrera es un elemento sustantivo para fortalecer las 
instituciones electorales, al contar con funcionarios expertos en la materia electoral y garantizando con ello, el 
cumplimiento de los principios de la función electoral, así como de los fines institucionales. 

El buen trabajo de las áreas técnicas se ve reflejado en la organización de los procesos electorales locales. Una vez 
más, la jornada electoral, se desarrolló sin contratiempos, pues se cumplió satisfactoriamente, entre varias 
actividades, con la debida integración e instalación de 23,405 casillas, sin que se reportaran incidentes mayores o 
que pusieran en riesgo las elecciones. Por el contrario, se puede aseverar que la jornada electoral fue un ejercicio 
democrático exitoso en la se permitió la renovación de dos gubernaturas, 86 diputaciones, y 60 ayuntamientos. 
 
Este informe de actividades del órgano colegiado técnico del Instituto Nacional Electoral sigue siendo un claro 
ejemplo del avance en la aplicación cotidiana de la reforma electoral de 2014 y del compromiso de los funcionarios 
responsables de organizar las elecciones en oficinas centrales y en órganos desconcentrados para cumplir con la 
función encomendada constitucionalmente. 
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