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1. Presentación 

Con fundamento en el artículo 44, numeral 1, inciso w) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con los artículos 43, numeral 1, inciso e); 63, numeral 1, inciso b); 68, numeral 1, inciso l) 

del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, la Dirección del Secretariado presenta el tercer informe 

trimestral de actividades de la Junta General Ejecutiva.  

En este trimestre se reportan las actividades relativas a la conclusión de los procesos electorales locales, así como 

el ejercicio de las atribuciones conferidas a cada una de las unidades responsables del Instituto Nacional Electoral, 

entre las que destacan las relativas a la mejora de los procedimientos de las áreas, por lo que se han presentado y 

aprobado modificaciones a los manuales de organización específicos de la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, Dirección Jurídica y Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos 

Personales. 

Asimismo, la Junta conoció y aprobó el Modelo de Gestión por Procesos y los lineamientos para la elaboración y 

actualización de manuales de procesos y procedimientos del Instituto, aprobó los lineamientos que regirán el actuar 

del Comité de Planeación Institucional y conoció el Programa de Trabajo del Modelo de Planeación Institucional. 

Además, la junta aprobó la Estrategia InnovaINE, así como los lineamientos para el funcionamiento del Comité de 

Innovación del Instituto Nacional Electoral. 

Por lo que hace a la administración de recursos, destaca la aprobación de la Cartera Institucional de Proyectos para 

el ejercicio fiscal de 2020, misma que sirvió como insumo para la integración de la propuesta de presupuesto de 

egresos del Instituto. Cabe recordar que la Junta General Ejecutiva conoce de manera trimestral sobre el estado 

que guarda el Instituto Nacional Electoral respecto de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria del 

año.  

En temas relativos al Servicio Profesional Electoral Nacional, se aprobaron las metas para la evaluación del 

desempeño correspondientes al periodo septiembre 2019 a agosto 2020, tanto para los miembros del Servicio en 

el sistema Instituto Nacional Electoral como en el de los OPL. También se aprobaron diversos cambios de 

adscripción y rotación en el sistema del Instituto Nacional Electoral. 

Finalmente, se aprobó someter a consideración del Consejo General el proyecto de lineamientos para la auditoría 

al sistema de voto electrónico por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero. 

.  
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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 Auto Informes 

Programas 

de Trabajo 
Total 

Ordinaria 

1 Julio 13 1  5  19 

1 Agosto 18 2  10 1 31 

1 Septiembre 9 2 1 7  19 

Extraordinaria 

0 Julio      0 

1 Agosto 1     1 

1 Septiembre 1     1 

Total 5   42 5 1 22 1 71 

 

Nota: Los 71 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 / Auto Dirección Electrónica 

1 11/07/19 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/123456789/111551/JGEor20
1907-11-ip-2-1.pdf 

2 11/07/19 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/123456789/111396/JGEor20
1907-11-ip-2-2.pdf 

3 11/07/19 ORD 3.1.1 124 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 
INE/RI/SPEN/12/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111541/JGEor20
1907-11-ap-3-1-1.pdf 

4 11/07/19 ORD 3.1.2 125 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de 
Resolución del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/13/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111542/JGEor20
1907-11-ap-3-1-2.pdf 

5 11/07/19 ORD 4.1 126 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Proyectos de Resolución recaídos a los escritos de 
inconformidad presentados por el personal de carrera, 
respecto de los resultados obtenidos en la Evaluación 
del Desempeño septiembre 2016 a agosto 2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111566/JGEor20
1907-11-ap-4-1.pdf 

6 11/07/19 ORD 4.2 127 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se autoriza licencia sin 
goce de sueldo a la C. Zoraya Ochoa Blanco, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Michoacán. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111559/JGEor20
1907-11-ap-4-2.pdf 

7 11/07/19 ORD 5.1 128 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan de 
Trabajo del Proyecto de Distritación Electoral Local del 
estado de Sinaloa. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111558/JGEor20
1907-11-ap-5-1.pdf 

8 11/07/19 ORD 5.2 129 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la creación 
del nuevo Proyecto Específico “R113010 Distritación 
Electoral Local del estado de Sinaloa”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111544/JGEor20
1907-11-ap-5-2.pdf 

9 11/07/19 ORD 5.3 130 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 del Proyecto Específico 
“X11002L elección extraordinaria del estado de 
Puebla”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111545/JGEor20
1907-11-ap-5-3.pdf 

10 11/07/19 ORD 5.4   Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos 
de Vigilancia, correspondientes al Segundo Trimestre 
2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111554/JGEor20
1907-11-ip-5-4.pdf 

11 11/07/19 ORD 5.5   Informe relativo “Protocolo para la actuación frente a 
casos de trámites y registros identificados con 
irregularidades en los Módulos de Atención 
Ciudadana”, junio 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111552/JGEor20
1907-11-ip-5-5.pdf 

12 11/07/19 ORD 6.1 131 Auto de Desechamiento de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral respecto del recurso de 
inconformidad registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./07/2019, para controvertir el oficio de la 
Dirección Ejecutiva de Administración identificado 
como INE/DEA/DP/SRPL/1144/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112703/JGEor20
1907-11-aup-6-1-Auto.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111551/JGEor201907-11-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111551/JGEor201907-11-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111551/JGEor201907-11-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111396/JGEor201907-11-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111396/JGEor201907-11-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111396/JGEor201907-11-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111541/JGEor201907-11-ap-3-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111541/JGEor201907-11-ap-3-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111541/JGEor201907-11-ap-3-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111542/JGEor201907-11-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111542/JGEor201907-11-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111542/JGEor201907-11-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111566/JGEor201907-11-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111566/JGEor201907-11-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111566/JGEor201907-11-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111559/JGEor201907-11-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111559/JGEor201907-11-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111559/JGEor201907-11-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111558/JGEor201907-11-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111558/JGEor201907-11-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111558/JGEor201907-11-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111544/JGEor201907-11-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111544/JGEor201907-11-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111544/JGEor201907-11-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111545/JGEor201907-11-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111545/JGEor201907-11-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111545/JGEor201907-11-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111554/JGEor201907-11-ip-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111554/JGEor201907-11-ip-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111554/JGEor201907-11-ip-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111552/JGEor201907-11-ip-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111552/JGEor201907-11-ip-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111552/JGEor201907-11-ip-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112703/JGEor201907-11-aup-6-1-Auto.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112703/JGEor201907-11-aup-6-1-Auto.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112703/JGEor201907-11-aup-6-1-Auto.pdf
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No. Fecha 
Tipo 

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

13 11/07/19 ORD 7.1 132 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 quince de agosto al 
trece de octubre de 2019 de la C. Marta Adriana Ávila 
León, Técnico en Junta Distrital (JDE 04), adscrita a la 
Junta Distrital Ejecutiva 04 de la Ciudad de México del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111557/JGEor20
1907-11-ap-7-1.pdf 

14 11/07/19 ORD 7.2 133 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
modificación del Manual de Organización Específico de 
la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, aprobado mediante Acuerdo 
INE/JGE129/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111556/JGEor20
1907-11-ap-7-2.pdf 

15 11/07/19 ORD 7.3 134 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
modificación del Manual de Procedimientos de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, aprobado mediante Acuerdo 
INE/JGE129/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111555/JGEor20
1907-11-ap-7-3.pdf 

16 11/07/19 ORD 7.4   Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria 2019, Primer Trimestre. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111553/JGEor20
1907-11-ip-7-4.pdf 

17 11/07/19 ORD 8.1 135 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./05/2019, contra el auto de desechamiento 
pronunciado por la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional 
Electoral, dictado en el procedimiento disciplinario 
INE/DESPEN/AD/53/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112704/JGEor20
1907-11-rp-8-1.pdf  

18 11/07/19 ORD 8.2 136 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
la modificación del Proyecto L154410 “Integración de 
Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 
2019”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111548/JGEor20
1907-11-ap-8-2.pdf 

19 11/07/19 ORD 9.1 137 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, la modificación del Proyecto “E230020 
designación de las Consejeras o Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales”, 
mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/111549/JGEor20
1907-11-ap-9-1.pdf 

20 26/08/19 ORD 2.1   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/123456789/112317/JGEor20
1908-26-ip-2-1.pdf 

21 26/08/19 ORD 2.2 138 Presentación y aprobación, en su caso, del Segundo 
Informe Trimestral de Actividades de la Junta General 
Ejecutiva, correspondiente a los meses de abril, mayo 
y junio de 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112307/JGEor20
1908-26-ip-2-2.pdf 

22 26/08/19 ORD 2.3 139 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos del Comité de Planeación Institucional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112380/JGEor20
1908-26-ap-2-3.pdf 

23 26/08/19 ORD 2.4   Presentación del Programa de Trabajo del Modelo de 
Planeación Institucional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112348/JGEor20
1908-26-ip-2-4.pdf 

24 26/08/19 ORD 2.5   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/123456789/112308/JGEor20
1908-26-ip-2-5.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111557/JGEor201907-11-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111557/JGEor201907-11-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111557/JGEor201907-11-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111556/JGEor201907-11-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111556/JGEor201907-11-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111556/JGEor201907-11-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111555/JGEor201907-11-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111555/JGEor201907-11-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111555/JGEor201907-11-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111553/JGEor201907-11-ip-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111553/JGEor201907-11-ip-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111553/JGEor201907-11-ip-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112704/JGEor201907-11-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112704/JGEor201907-11-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112704/JGEor201907-11-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111548/JGEor201907-11-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111548/JGEor201907-11-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111548/JGEor201907-11-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111549/JGEor201907-11-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111549/JGEor201907-11-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111549/JGEor201907-11-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112317/JGEor201908-26-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112317/JGEor201908-26-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112317/JGEor201908-26-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112307/JGEor201908-26-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112307/JGEor201908-26-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112307/JGEor201908-26-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112380/JGEor201908-26-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112380/JGEor201908-26-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112380/JGEor201908-26-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112348/JGEor201908-26-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112348/JGEor201908-26-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112348/JGEor201908-26-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112308/JGEor201908-26-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112308/JGEor201908-26-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112308/JGEor201908-26-ip-2-5.pdf
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Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe / Auto Dirección Electrónica 

25 26/08/19 ORD 3.1.1 140 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos como el 
órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto 
de Resolución del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/10/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112318/JGEor20
1908-26-ap-3-1-1.pdf 

26 26/08/19 ORD 3.1.2 141 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/RI/SPEN/14/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112319/JGEor20
1908-26-ap-3-1-2.pdf 

27 26/08/19 ORD 3.1.3 142 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores como el 
órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto 
de Resolución del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/15/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112320/JGEor20
1908-26-ap-3-1-3.pdf 

28 26/08/19 ORD 3.1.4 143 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores como el 
órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto 
de Resolución del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/16/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112321/JGEor20
1908-26-ap-3-1-4.pdf 

29 26/08/19 ORD 3.1.5 144 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 
INE/RI/SPEN/17/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112322/JGEor20
1908-26-ap-3-1-5.pdf 

30 26/08/19 ORD 3.1.6 145 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 INE/RI/SPEN/18/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112323/JGEor20
1908-26-ap-3-1-6.pdf 

31 26/08/19 ORD 3.1.7 146 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/RI/SPEN/19/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112324/JGEor20
1908-26-ap-3-1-7.pdf 

32 26/08/19 ORD 3.2 147 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral del Recurso de Revisión INE-
RSJ/5/2019, dictada en cumplimiento a lo ordenado por 
la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el expediente SG-
JDC-231/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112325/JGEor20
1908-26-rp-3-2.pdf 

33 26/08/19 ORD 4.1 148 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 
del Sistema OPLE correspondiente al periodo 
septiembre 2019 a agosto 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112326/JGEor20
1908-26-ap-4-1.pdf 

34 26/08/19 ORD 4.2 149 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban Metas para 
la Evaluación del Desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto, correspondientes al periodo septiembre 2019 
a agosto 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112327/JGEor20
1908-26-ap-4-2.pdf 

35 26/08/19 ORD 4.3 150 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban Metas para 
la Evaluación del Desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema 
OPLE, correspondientes al periodo septiembre 2019 a 
agosto 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112328/JGEor20
1908-26-ap-4-3.pdf 

36 26/08/19 ORD 4.4 151 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/123456789/112329/JGEor20
1908-26-ap-4-4.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112318/JGEor201908-26-ap-3-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112318/JGEor201908-26-ap-3-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112318/JGEor201908-26-ap-3-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112319/JGEor201908-26-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112319/JGEor201908-26-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112319/JGEor201908-26-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112320/JGEor201908-26-ap-3-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112320/JGEor201908-26-ap-3-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112320/JGEor201908-26-ap-3-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112321/JGEor201908-26-ap-3-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112321/JGEor201908-26-ap-3-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112321/JGEor201908-26-ap-3-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112322/JGEor201908-26-ap-3-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112322/JGEor201908-26-ap-3-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112322/JGEor201908-26-ap-3-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112323/JGEor201908-26-ap-3-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112323/JGEor201908-26-ap-3-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112323/JGEor201908-26-ap-3-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112324/JGEor201908-26-ap-3-1-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112324/JGEor201908-26-ap-3-1-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112324/JGEor201908-26-ap-3-1-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112325/JGEor201908-26-rp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112325/JGEor201908-26-rp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112325/JGEor201908-26-rp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112326/JGEor201908-26-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112326/JGEor201908-26-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112326/JGEor201908-26-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112327/JGEor201908-26-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112327/JGEor201908-26-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112327/JGEor201908-26-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112328/JGEor201908-26-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112328/JGEor201908-26-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112328/JGEor201908-26-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112329/JGEor201908-26-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112329/JGEor201908-26-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112329/JGEor201908-26-ap-4-4.pdf
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37 26/08/19 ORD 5.1 152 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad 
Técnica de Fiscalización, la reducción presupuestal del 
Proyecto “X20002L Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, para la elección de gubernatura en 
el estado de Puebla y revisión de informes de 
observadores electorales”, 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/123456789/112330/JGEor20
1908-26-ap-5-1.pdf 

38 26/08/19 ORD 6.1   Informe de faltas administrativas e imposición de 
sanciones a los servidores públicos del Instituto 
Nacional Electoral correspondiente al primer semestre 
(enero-junio) de dos mil diecinueve. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112309/JGEor20
1908-26-ip-6-1.pdf 

39 26/08/19 ORD 7.1   Segundo 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/123456789/112310/JGEor20
1908-26-ip-7-1.pdf 

40 26/08/19 ORD 7.2   Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a 
casos de trámites y registros identificados con 
irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 
julio 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112311/JGEor20
1908-26-ip-7-2.pptx 

41 26/08/19 ORD 7.3 153 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban los 
“Lineamientos específicos de gastos de campo que se 
asignan a las figuras que desempeñan funciones 
registrales”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112331/JGEor20
1908-26-ap-7-3.pdf 

42 26/08/19 ORD 7.4 154 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la creación 
del nuevo Proyecto “R112910 Actualización de la 
infraestructura tecnológica para los módulos de 
atención ciudadana”; así como la modificación de 
diversos proyectos específicos que forman parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos para el ejercicio 
fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112332/JGEor20
1908-26-ap-7-4.pdf 

43 26/08/19 ORD 8.1 155 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el Modelo de 
Gestión por Procesos del Instituto Nacional Electoral y 
los Lineamientos para la elaboración y actualización de 
Manuales de Procesos y Procedimientos del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112381/JGEor20
1908-26-ap-8-1.pdf 

44 26/08/19 ORD 8.2 156 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la Estrategia 
InnovaINE del Instituto Nacional Electoral y los 
Lineamientos para el funcionamiento del Comité de 
Innovación del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112333/JGEor20
1908-26-ap-8-2.pdf 

45 26/08/19 ORD 8.3   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, en el Segundo Trimestre de 2019, del 
Fideicomiso: “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del 
Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112312/JGEor20
1908-26-ip-8-3.pdf 

46 26/08/19 ORD 8.4   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al segundo 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/123456789/112313/JGEor20
1908-26-ip-8-4.pdf 

47 26/08/19 ORD 8.5   Informe del estado que guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional y Administración de Riesgos, 
Segundo Trimestre 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112314/JGEor20
1908-26-ip-8-5.pdf 

48 26/08/19 ORD 8.6   Informe de Avances del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional Electoral 
noviembre 2018 – junio 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112315/JGEor20
1908-26-ip-8-6.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112330/JGEor201908-26-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112330/JGEor201908-26-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112330/JGEor201908-26-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112309/JGEor201908-26-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112309/JGEor201908-26-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112309/JGEor201908-26-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112310/JGEor201908-26-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112310/JGEor201908-26-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112310/JGEor201908-26-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112311/JGEor201908-26-ip-7-2.pptx
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112311/JGEor201908-26-ip-7-2.pptx
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112311/JGEor201908-26-ip-7-2.pptx
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112331/JGEor201908-26-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112331/JGEor201908-26-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112331/JGEor201908-26-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112332/JGEor201908-26-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112332/JGEor201908-26-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112332/JGEor201908-26-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112381/JGEor201908-26-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112381/JGEor201908-26-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112381/JGEor201908-26-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112333/JGEor201908-26-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112333/JGEor201908-26-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112333/JGEor201908-26-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112312/JGEor201908-26-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112312/JGEor201908-26-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112312/JGEor201908-26-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112313/JGEor201908-26-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112313/JGEor201908-26-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112313/JGEor201908-26-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112314/JGEor201908-26-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112314/JGEor201908-26-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112314/JGEor201908-26-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112315/JGEor201908-26-ip-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112315/JGEor201908-26-ip-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112315/JGEor201908-26-ip-8-6.pdf
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49 26/08/19 ORD 9.1 157 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba a la 
transferencia de recursos presupuestales del Proyecto 
L154410 “Integración de mesas directivas de casilla y 
capacitación electoral 2019” que corresponde a la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, al Proyecto L133810 “Comunicación 
en las Juntas Ejecutivas Distritales para la Jornada 
Electoral” perteneciente a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, mismos que forman 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/123456789/112334/JGEor20
1908-26-ap-9-1.pdf 

50 26/08/19 ORD 10.1 158 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad registrado bajo el número 
INE/R.I./08/2019, en contra de la Resolución del 
Procedimiento Laboral Disciplinario 
INE/DEA/PLD/JLEBC/023/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112335/JGEor20
1908-26-rp-10-1.pdf 

51 26/08/19 EXT 1.1 159 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal de 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112306/JGEex20
1908-26-ap-1-1.pdf 

52 17/09/19 EXT 1.1 160 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 para la Auditoría al Sistema de 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/123456789/112648/JGEex20
1909-17-ap-1-1.pdf 

53 19/09/19 ORD 2.1   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/123456789/112628/JGEor20
1909-19-ip-2-1.pdf 

54 19/09/19 ORD 2.2   Tercer Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía 
Electoral (Junio – Agosto de 2019). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112629/JGEor20
1909-19-ip-2-2.pdf 

55 19/09/19 ORD 2.3   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/123456789/112630/JGEor20
1909-19-ip-2-3.pdf 

56 19/09/19 ORD 3.1.1 161 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 
INE/RI/SPEN/21/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112650/JGEex20
1909-19-ap-3-1-1.pdf 

57 19/09/19 ORD 3.1.2 162 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/RI/SPEN/20/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112651/JGEex20
1909-19-ap-3-1-2.pdf 

58 19/09/19 ORD 4.1 163 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban metas para 
la evaluación del desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto, correspondientes al periodo septiembre 2019 
a agosto 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112669/JGEex20
1909-19-ap-4-1.pdf 

59 19/09/19 ORD 4.2 164 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban metas para 
la evaluación del desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema 
OPLE, correspondientes al periodo septiembre 2019 a 
agosto 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112652/JGEex20
1909-19-ap-4-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112334/JGEor201908-26-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112334/JGEor201908-26-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112334/JGEor201908-26-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112335/JGEor201908-26-rp-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112335/JGEor201908-26-rp-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112335/JGEor201908-26-rp-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112306/JGEex201908-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112306/JGEex201908-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112306/JGEex201908-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112648/JGEex201909-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112648/JGEex201909-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112648/JGEex201909-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112628/JGEor201909-19-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112628/JGEor201909-19-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112628/JGEor201909-19-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112629/JGEor201909-19-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112629/JGEor201909-19-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112629/JGEor201909-19-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112630/JGEor201909-19-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112630/JGEor201909-19-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112630/JGEor201909-19-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112650/JGEex201909-19-ap-3-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112650/JGEex201909-19-ap-3-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112650/JGEex201909-19-ap-3-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112651/JGEex201909-19-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112651/JGEex201909-19-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112651/JGEex201909-19-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112669/JGEex201909-19-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112669/JGEex201909-19-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112669/JGEex201909-19-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112652/JGEex201909-19-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112652/JGEex201909-19-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112652/JGEex201909-19-ap-4-2.pdf
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No. Fecha 
Tipo 

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

60 19/09/19 ORD 4.3 165 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la reposición 
de los resultados de la evaluación del desempeño del 
periodo septiembre 2016 a agosto 2017, de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
que presentaron escrito de inconformidad. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112653/JGEex20
1909-19-ap-4-3.pdf 

61 19/09/19 ORD 4.4   Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre las 
actividades realizadas y el Dictamen del Comité 
Valorador de Méritos Extraordinarios relativo al Premio 
Especial al Mérito Extraordinario correspondiente a 
2018-2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112631/JGEor20
1909-19-ip-4-4.pdf 

62 19/09/19 ORD 4.5 166 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la 
modificación del Proyecto “G140040 Sistema Integral 
de Información del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SIISPEN)”, 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/123456789/112654/JGEex20
1909-19-ap-4-5.pdf 

63 19/09/19 ORD 4.6 167 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./06/2019, interpuesto en contra de la 
Resolución del Procedimiento Laboral Disciplinario 
bajo el número de expediente INE/DEA/PLD/JDE01-
MOR/028/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112655/JGEex20
1909-19-rp-4-6.pdf 

64 19/09/19 ORD 5.1   Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a 
casos de trámites y registros identificados con 
irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 
agosto 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112632/JGEor20
1909-19-ip-5-1.pdf 

65 19/09/19 ORD 6.1 168 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad registrado bajo el número de expediente 
INE/RI/SPEN/12/2019, contra la determinación de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, recaída a su solicitud de alta en la rotación y 
cambios de adscripción. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112662/JGEex20
1909-19-rp-6-1.pdf 

66 19/09/19 ORD 7.1 169 Auto de no Interposición del Recurso de Inconformidad 
identificado con el número de expediente 
INE/R.I./SPEN/19/2019, en contra del Auto de 
Admisión emitido por la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional 
Electoral, dentro del procedimiento laboral disciplinario 
INE/DESPEN/PLD/14/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112656/JGEex20
1909-19-autop-7-1.pdf 

67 19/09/19 ORD 8.1 170 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Manual de 
Organización específico de la Dirección Jurídica del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112657/JGEex20
1909-19-ap-8-1.pdf 

68 19/09/19 ORD 8.2 171 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Manual de 
Organización específico de la Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de Datos Personales del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112658/JGEex20
1909-19-ap-8-2.pdf 

69 19/09/19 ORD 8.3 172 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la licencia sin 
goce de sueldo por el periodo del veinte de septiembre 
de 2019 al diecinueve de marzo de 2020 de la C. 
Martha Silvia Lankhaar Bautista, Asistente en Auditoria, 
adscrita a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112659/JGEex20
1909-19-ap-8-3.pdf 

70 19/09/19 ORD 8.4   Informe de todas las operaciones realizadas para el 
acto de compra-venta del inmueble de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Morelos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112633/JGEor20
1909-19-ip-8-4.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112653/JGEex201909-19-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112653/JGEex201909-19-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112653/JGEex201909-19-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112631/JGEor201909-19-ip-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112631/JGEor201909-19-ip-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112631/JGEor201909-19-ip-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112654/JGEex201909-19-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112654/JGEex201909-19-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112654/JGEex201909-19-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112655/JGEex201909-19-rp-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112655/JGEex201909-19-rp-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112655/JGEex201909-19-rp-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112632/JGEor201909-19-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112632/JGEor201909-19-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112632/JGEor201909-19-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112662/JGEex201909-19-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112662/JGEex201909-19-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112662/JGEex201909-19-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112656/JGEex201909-19-autop-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112656/JGEex201909-19-autop-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112656/JGEex201909-19-autop-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112657/JGEex201909-19-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112657/JGEex201909-19-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112657/JGEex201909-19-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112658/JGEex201909-19-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112658/JGEex201909-19-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112658/JGEex201909-19-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112659/JGEex201909-19-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112659/JGEex201909-19-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112659/JGEex201909-19-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112633/JGEor201909-19-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112633/JGEor201909-19-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112633/JGEor201909-19-ip-8-4.pdf
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No. Fecha 
Tipo 

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

71 19/09/19 ORD 8.5   Informe sobre la implementación del marco de 
actuación para la continuidad de operaciones de los 
Procesos Locales Ordinarios 2018-2019 en los estados 
de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana 
Roo y Tamaulipas; y Extraordinarios de 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 que se presentó a la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (acuerdo 
INE/JGE59/2019.). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bi
tstream/handle/123456789/112634/JGEor20
1909-19-ip-8-5.pdf 

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

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112634/JGEor201909-19-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112634/JGEor201909-19-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112634/JGEor201909-19-ip-8-5.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 tercer trimestre de 2019 se recibieron 9 solicitudes de modificaciones a los proyectos de la Cartera 

Institucional de Proyectos, los cuales derivaron en 20 tipos de cambios. El 65% de ellos (13) corresponden a 

reducciones presupuestales, ampliaciones líquidas al presupuesto, modificaciones al alcance de los proyectos 

específicos con impacto presupuestal, creaciones de nuevos proyectos y transferencia de recursos entre proyectos 

de diferentes unidades responsables, mismas que por sus características fueron aprobadas por la Junta General 

Ejecutiva. 

El 35% (7) corresponden a cambios de líder de proyecto, transferencias de recursos entre proyectos, inclusión o 

cancelación de actividades y modificaciones de fecha de inicio y/o conclusión de actividades sin exceder el año 

fiscal. 
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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 84 comunicados de 
prensa, 17 invitaciones a eventos del Instituto, 1 conferencias de prensa, 74 versiones estenográficas 
enviadas a prensa 65 audios, 87 videos; además de 43 cortes fotográficos de prensa con 475 
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 158 entrevistas: 53 en julio, 65 en 
agosto y 40 en septiembre. 

 
OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Colaboración Instituto Nacional Electoral-Servicio Electoral de Chile. 

Colaboración SERVEL CHILE e 
INE MÉXICO para presentar 
proyecto a concurso por fondos 
en AGCID/AMEXCID 
 

En agosto se inició el contacto con el Servicio Electoral de Chile (SERVEL) para participar en el 
concurso por el Fondo Conjunto de Cooperación Chile –México. 
 
El concurso es para todas las instituciones de la Administración Pública Federal y organismos 
autónomos. Las bases establecen como requisitos: beneficios mutuos, estar enmarcado en áreas 
prioritarias y en conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El 30 de 
septiembre de 2019, se presentó el proyecto titulado: Alianza Estratégica entre INE-México y 
SERVEL-Chile para la cooperación y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, con la 
finalidad de colaborar en materia de fortalecimiento institucional y rendición de cuentas para afianzar 
el sistema democrático de ambos países y mejorar y fortalecer los mecanismos de atención 
ciudadana, transparencia y de participación. En este proyecto se buscan tres resultados: Resultado 
1. Contribuir a mejorar la confianza en la institución, a través de la generación de mecanismos de 
transparencia y vinculación con la ciudadanía. Resultado 2. Aumento de la participación ciudadana 
en el ámbito político electoral. Resultado 3. Consolidación de la democracia mediante acciones que 
puedan instrumentar los organismos electorales que fomenten la cultura democrática en toda la 
sociedad. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

En caso de ser aceptado, el proyecto podría contribuir en forma paralela al cumplimiento de objetivos 
que forman parte de ENCCÍVICA, orientados al fortalecimiento institucional y de la cultura 
democrática. El proyecto se enmarcaría dentro del programa del Centro Internacional de 
Capacitación e Investigación Electoral (CICIE), a cargo de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales. Vale la pena destacar que, de aceptarse, se podría recibir una aportación de 
$241,325 USD por dos años (2020-2021), para la organización y verificación de actividades 
conjuntas entre ambas autoridades electorales. 
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OF06 Dirección del Secretariado 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Oficialía de Partes Común 

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

En la Oficialía de Partes Común durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre 
de 2019 se recibieron un total de 13,141 documentos correspondientes a las siguientes áreas: 
 

  
Julio Agosto Septiembre 

Total 
Trimestre 

Presidencia del 
Consejo 
General 

227 262 288 777 

Consejeros 
Electorales 

719 974 1,157 2,850 

Secretaría 
Ejecutiva 

480 477 464 1,421 

Dirección 
Jurídica 

1,046 1,816 1,812 4,674 

Unidad Técnica 
de lo 

Contencioso 
Electoral 

833 632 1,192 2,657 

Dirección del 
Secretariado 

220 292 250 762 

Totales 3,525 4,453 5,163 13,141 
 

 

*Datos oficiales del Sistema de Gestión  
 
Los documentos indicados fueron digitalizados y cargados al Sistema de Gestión turnándose el original 
o copia de conocimiento a las áreas correspondientes.  
 
A cargo de la Oficialía se encuentra el Archivo de los Consejeros Electorales, donde para el periodo en 
comento se aperturaron 13 nuevos expedientes, dando un total de 423 en lo que va del año 2019; 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. 
 

 
OF08 Dirección Jurídica 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

En el periodo que abarcan los meses de julio, agosto y septiembre de 2019, se desahogaron 40 
requerimientos, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 
 
En el mes de julio se desahogaron 18 requerimientos, de los cuales 2 fueron formulados por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 2 fueron formulados por la Sala 
Regional correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, 
Jalisco; 12 por la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede 
en Monterrey, Nuevo León; 1 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal con sede en la Ciudad de México; y, 1 por el Tribunal Electoral del Estado de 
Aguascalientes.  
 
En el mes de agosto se desahogaron 12 requerimientos, de los cuales 7 fueron formulados por la 
Sala Regional correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, 
Jalisco; 3 por la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede 
en Monterrey, Nuevo León; 1 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz; y, 1 por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
 
En el mes de septiembre se desahogaron 10 requerimientos, de los cuales 2 fueron formulados por 
la Sala Regional correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, 
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Otros Asuntos Relevantes 

Jalisco; 1 por la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede 
en Monterrey, Nuevo León; 6, por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz; 1 por el Tribunal Electoral de Veracruz.   
 
De los 40 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, para realizar el 
desahogo de los requerimientos en tiempo y forma.  

 

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

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Dirección de Contratos y Convenios 
 

• 31 Consultas en materia de Contratos. 

• 25 Revisiones de Contratos. 

• 25 Validaciones de Contratos 

• 69 Revisiones de Convenios 

• 27 Validaciones de Convenios 
 

Dirección de Normatividad y Consulta 
 

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

• 5 Revisión de proyectos de acuerdos del Consejo General y 1 para la Comisión de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica 

• 24 Consultas en materia electoral. 

• Se atendieron 90 solicitudes de información.  

• Identificación de Acciones afirmativas, medidas de nivelación o inclusión en materia de 
equidad de género, no discriminación o grupos vulnerables que se llevan a cabo en la 
Dirección Jurídica 

• Continuar generando y aplicando acciones en materia de equidad de género y no 
discriminación en la Dirección Jurídica. 

• Emisión de propuestas para coadyuvar en la elaboración de los lineamientos que 
establecen los aspectos metodológicos para la planeación y ejecución de la auditoría al 
sistema de voto electrónico por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero 
del INE para transitar hacia la modalidad del voto electrónico con los requisitos que 
mandata la LGIPE y que sirvan como un referente para el próximo PEF. 

• Revisión y elaboración de observaciones del Código de Ética, así como de la propuesta 
del Código de Conducta.  

• Análisis del Convenio de colaboración entre la Secretaría de la Función Pública y el Órgano 
Interno de Control del INE 

• Seguimiento Reforma Laboral  

• Seguimiento y análisis de la iniciativa por la que se expide la Ley Federal de Austeridad 
Republicana.  

• Análisis de la Ley General de Mejora Regulatoria en relación con la Estrategia Nacional de 
Mejora Regulatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2019. 

• Análisis y propuestas de acciones que el INE deberá implementar en cumplimiento de la 
legislación nacional de mejora regulatoria. 

 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 
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OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Simulacro sobre el voto electrónico 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El 30 de septiembre de 2019 se llevaron a cabo, en el Lobby del Auditorio del INE, ejercicios de 
simulación sobre el proceso de votación en las casillas electorales con el uso de dos modelos de 
urna electrónica diseñadas por el Instituto Electoral de Coahuila y el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Jalisco respectivamente. 
El ejercicio se realizó en el marco del Proyecto de Voto Electrónico que desarrollan DERFE-DEOE-
DECEyEC, con la finalidad de mostrar el funcionamiento de las alternativas de votación y el impacto 
en las funciones de los integrantes de las mesas directiva de casilla con 3 y 4 funcionarios. 
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral presentó aspectos generales del funcionamiento 
de la casilla, con el apoyo de un grupo de 10 personas que participaron en la demostración de la 
secuencia para ejercer su voto. 
Durante el ejercicio se registraron los tiempos de las diversas etapas del proceso de emisión del voto 
del ciudadano para identificar ventajas y áreas de oportunidad. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Realizar ejercicios a efecto de sistematizar las acciones y reacciones de los votantes, así como 
valorar las funciones de la Mesa Directiva de Casilla en un ejercicio integral del desempeño de la 
casilla con urna electrónica.  

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

En el marco de los trabajos para la aprobación del Programa de Operación del SIJE que será 
implementado en las elecciones locales a celebrarse en 2020, se llevaron a cabo reuniones de 
trabajo entre la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática y la Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de determinar la información adicional sobre 
la presencia de representantes ante mesa directiva de casilla, que se recopilará a través del SIJE 
durante la Jornada Electoral, así como el procedimiento para ello, con la finalidad de que sirva como 
insumo a la UTF para efectos de fiscalización de las campañas electorales, brindando una mayor 
certeza a los partidos políticos nacionales y locales. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Mejorar la calidad de la información que actualmente brinda el SIJE y que es utilizada por la UTF 
para efectos de fiscalización. 

 
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. 
 
Se ejerció en el tercer trimestre recursos en pago de nóminas SINOPE por un monto de $ 
59´498,906.06 mediante 11,515 pagos de acuerdo al siguiente desglose: 
 

• BANAMEX (Cheques) 
✓ Pagos: 81 
✓ Monto Neto: $ 326,628.67 

 

• BANAMEX (OPR) 
✓ Pagos: 8,817 
✓ Monto Neto: $ 34´121,870.17 
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Otros Asuntos Relevantes 

• BBVA BANCOMER (OPR) 
✓ Pagos: 2,228 
✓ Monto Neto: $ 20´651,390.57 

 

• SCOTIABANK (Dispersión) 
✓ Pagos: 389 
✓ Monto Neto: $ 4´399,016.65 

 
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./07/2019 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

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

expediente INE/R.I./07/2019, promovido por el C. Oscar Sánchez Ramírez, Asistente Local de 

Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, para controvertir el oficio 

de la Dirección Ejecutiva de Administración identificado como INE/DEA/DP/SRPL/1144/2019. 

Proyecto que fue aprobado el 11 de julio de 2019. 

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 16 Síntesis a la Directora del Secretariado del Instituto 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Mediante oficios INE/UTF/DRN/604/2019, INE/UTF/DRN/708/2019 e INE/UTF/DRN/822/2019, de 

fechas 10 de julio, 08 de agosto y 27 de septiembre de 2019, respectivamente, la Unidad Técnica de 

Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 16 Resoluciones, para su 

publicación. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

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

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

 
OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Capacitación en estándares y buenas prácticas para la atención e investigación del HASL 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Como parte de la serie de medidas institucionales tendientes a prevenir y abatir la violencia laboral 
y sexual en el trabajo, en septiembre se implementó el Taller “Documentación de afectaciones 
psicológicas por violencia laboral”, cuyo objetivo fue que el personal del Instituto que da seguimiento 
a los casos de hostigamiento y acoso laboral y sexual (HASL) y tienen por misión garantizar los 
derechos de las víctimas, pudieran desarrollar su capacidad de documentar afectaciones 
psicológicas por violencia laboral y sexual en el trabajo; identificar, evaluar y documentar casos de 
acoso y hostigamiento, sexual y laboral, así como atender más asertivamente a las víctimas de 
dichas conductas. 
Previo al desarrollo del taller, se realizaron 3 entrevistas focales al personal encargado de atender 
casos HASL. Así mismo, se realizó un estudio exploratorio de cómo las y los servidores públicos del 
INE abordaban y documentan casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral para, finalmente, 
integrar un temario para la impartición del curso. Cabe destacar que, para la selección de los 
contenidos de dicho temario se tuvieron en cuenta, en todo momento, las prácticas, políticas, 
legislación y ambiente laboral propio del INE. 
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Otros Asuntos Relevantes 

El taller se realizó en 12 horas, en tres sesiones de 4 horas cada una, a fin de que las y los cursantes 
participaran activamente resolviendo problemas, reflexionando sobre casos, integrando documentos 
de trabajo y redactando valoraciones. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

De manera general las y los asistentes consideraron que el tiempo dedicado al desarrollo de los 
temas de capacitación fue insuficiente, comentan que sería oportuno dedicar más tiempo a dicha 
tarea. 

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Campaña gráfica “¿Lo tenemos claro? Que sí y que no es hostigamiento y acoso laboral y sexual” 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

La campaña, que comprende 6 imágenes relacionadas con el espacio laboral que puedan ayudar a 
clarificar que sí y que no son conductas tóxicas para el ambiente laboral, acompañadas de mensajes 
explicativos de las conductas permitidas y no permitidas, fue aprobada por las áreas que integran el 
Comité de seguimiento de casos HASL en el INE y de las oficinas de las y los Consejeros Electorales, 
por lo que el 17 de junio comenzó su difusión en los medios digitales  (redes sociales, correo 
electrónico, pantallas ubicadas en las instalaciones del INE y revista electrónica Entérate) y el 1 de 
julio comenzó la difusión de 4,200 posters, los cuales se colocaron durante el mes de julio en lugares 
estratégicos de las Oficinas Centrales y 332 órganos desconcentrados. Ambos mecanismos 
permanecerán hasta el mes de diciembre de 2019. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

En el mes de agosto, se identificó que, como estrategia adicional, se requiere dar pláticas en las 
oficinas del Instituto, a fin de reafirmar el mensaje y aclarar dudas que se generen con la campaña, 
por lo que se llevaron a cabo sensibilizaciones con el personal de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores y, durante el mes de septiembre y octubre, de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 

 
OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Realización y participación en la Reunión de Coordinación y Evaluación de los Procesos Electorales 

Locales 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El 20 de agosto se realizó en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), 
la Reunión de Coordinación y Evaluación de los Procesos Electorales Locales cuyo objetivo fue 
evaluar las actividades realizadas entre los 32 OPL y el INE, con motivo de la organización de los 
Procesos Electorales Locales y Concurrentes, mediante un análisis integral de actividades 
sustantivas y operativas, a la par de revisar propuestas. 
 
Se instalaron dos mesas de trabajo en las que participaron el Consejero Presidente, Consejeras y 
Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo, Titulares de áreas centrales y Vocales Ejecutivas y 
Ejecutivos del INE así como las presidencias de los 32 OPL. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Fortalecer los mecanismos para el seguimiento de las actividades de los Procesos Electorales 
Locales. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Recepción de expedientes de aspirantes al proceso de selección y designación de Consejeras y 
Consejeros Electorales de los OPL en las entidades de Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla y 
Sonora 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El día 4 de septiembre se asistió a Oaxaca, 20 y 21 a Sonora, 26 a Puebla y 26 y 27 a Nayarit y 
Michoacán, con el fin de realizar la recepción de documentos de las y los aspirantes al proceso de 
selección y designación de las Consejeras y los Consejeros Electorales de los OPL, como parte de 
la primera etapa de dicho proceso, correspondiente al “Registro de aspirantes”. 
 
Se revisaron los documentos contenidos en el expediente de cada aspirante y se recibió la totalidad 
de expedientes por parte de las Juntas Locales en cada entidad. 
 
Se recibió un total de 210 expedientes, como se muestras a continuación: 
 
Michoacán:  32 
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Otros Asuntos Relevantes 

Nayarit:        31 
Oaxaca:       61 
Puebla:        45 
Sonora:        41 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Fortalecer los mecanismos de comunicación entre los órganos del Instituto. 

 
 

Adicionalmente, en el Anexo 1 se hace mención de diversos asuntos desarrollados por las unidades responsables y 
que no obstante no estar programados, guardan relevancia institucional. 
 

Clave Unidades Responsables Anexo 1 

OF03 Secretaría Ejecutiva Si 

OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social Si 

OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales Si 

OF06 Dirección del Secretariado 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  Si 

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 

SI 

OF24 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral Si 
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5. Conclusiones 

Las actividades realizadas durante el tercer trimestre del año dan cuenta del cierre de los procesos electorales 

locales que se organizaron en coordinación con los organismos públicos locales electorales de Aguascalientes, Baja 

California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como de la elección extraordinaria en Puebla, que estuvo a 

cargo del Instituto Nacional Electoral.  

El Instituto mantiene su compromiso de contar con personal profesional y especializado a través del Servicio 

Profesional Electoral, por ello, continúa con el desarrollo del Concurso Público de Ingreso en su Primera 

Convocatoria para ocupar plazas vacantes en diversas direcciones ejecutivas y órganos desconcentrados del 

Instituto. La ocupación de estas plazas permitirá fortalecer las instituciones electorales, al contar con funcionarios 

expertos en la materia electoral, garantizando con ello, el cumplimiento de los principios de la función electoral, así 

como de los fines institucionales. 

Como ya es cotidiano en el quehacer institucional, aun cuando se concluyen las actividades vinculadas con la 

organización de procesos electorales locales, las unidades responsables realizan la evaluación de estos, e inician 

con la preparación de los siguientes procesos electorales a realizarse en Coahuila e Hidalgo. 

La administración de recursos y planeación institucional han sido actividades constantes durante este trimestre, 

mismas que permitirán fortalecer la organización interna y con ello, entregar buenas cuentas a la sociedad 

mexicana, respecto del trabajo realizado y del cumplimiento cabal de las atribuciones constitucionales y legales de 

este organismo constitucional autónomo. 

 


