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1. Presentación 

El último trimestre de 2019 muestra el cierre de diversas actividades planeadas para realizarse durante el año, el 
inicio de acciones inherentes a la organización de los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo 

En este trimestre, la Junta aprobó, entre otras disposiciones, el Código de Conducta del Instituto Nacional 
Electoral, el documento normativo del componente denominado “Continuidad de Operaciones” que forma parte 
del Modelo de Planeación Institucional del INE, la tercera actualización del Catálogo Nacional de Medios Impresos 
e Internet 2019, las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de autoridades electorales 
correspondientes al primer semestre de 2020 y la creación del grupo interdisciplinario en materia de archivos. 

La actividad del Servicio Profesional Electoral Nacional durante este trimestre fue intensa. La Junta General 
Ejecutiva aprobó metas para la evaluación del desempeño correspondientes al periodo septiembre 2019 a agosto 
2020 para el Sistema del Instituto y otorgó promociones en rango e incentivos a miembros que incrementaron, 
por reposición, el resultado de su evaluación del desempeño correspondiente al ejercicio 2017, así como la 
titularidad a los miembros del Servicio que cumplieron con los requisitos normativos. Respecto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para los OPLE, la Junta aprobó metas para la evaluación del desempeño, 
correspondientes al periodo septiembre 2019 a agosto 2020; además, aprobó la actualización del Catálogo de 
Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Respecto del Concurso Público 2019-2020 de ingreso al Instituto, en este trimestre se designaron como personas 
ganadoras a quienes obtuvieron las mejores calificaciones para ocupar plazas vacantes en cargos distintos de 
Vocal Ejecutivo/Ejecutiva de Junta Local y de Junta Distrital Ejecutiva. 

Por lo que hace a la organización interna y administración del Instituto, destaca la aprobación de 13 manuales de 
organización específicos, correspondientes a la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Dirección del 
Secretariado, las unidades técnicas de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, e Igualdad de Género y 
No Discriminación, la Coordinación Nacional de Comunicación Social, Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de 
Administración, Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Unidad Técnica de Fiscalización, Unidad Técnica de 
Servicios de Informática y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

Finalmente, como parte de la preparación de los procesos electorales locales 2019-2020, la Junta aprobó someter 
a consideración del Consejo General del INE la reinstalación de tres oficinas municipales, así como la instalación 
de una oficina municipal nueva, en Coahuila e Hidalgo. También se determinaron los montos de las dietas y 
apoyos que se asignarán a las y los consejeros electorales de los consejos locales y distritales del INE en ambas 
entidades, junto con el modelo de pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de las 
campañas institucionales de las autoridades electorales para los periodos de precampaña, intercampaña, 
campaña, de reflexión y jornada electoral. 

El marco legal y normativo del informe que ahora se presenta puede encontrarse en el artículo 44, numeral 1, 
inciso w) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se indica que es atribución del 
Consejo General conocer los informes trimestral y anual que rinda la Junta General Ejecutiva por conducto del 
Secretario Ejecutivo, en relación con los artículos 43, numeral 1, inciso e); 63, numeral 1, inciso b); 68, numeral 1, 
inciso l) y 69, numeral 1, incisos aa) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, donde se establece la 
participación de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, el apoyo que la Dirección del Secretariado brinda 
al Secretario Ejecutivo y la coordinación necesaria con la Unidad de Planeación para que ésta integre los avances y 
resultados en el marco de la planeación de los informes trimestrales y anuales.  
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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 asuntos 

relevantes reportados por las distintas unidades responsables, e información sobre la planeación institucional en 

el periodo. 
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2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 
2.1 Resumen cuantitativo 

 

  

 

Puntos Aprobados en las Sesiones de la Junta General Ejecutiva (por tipo de sesión y documento) 

 

Tipo de Sesión 
No De 

Sesiones 
Mes Acuerdos Resoluciones Auto Informes 

Programas 
de Trabajo 

Total 

Ordinaria 

1 Octubre 29 3  7 1 40 

1 Noviembre 10 2  7  19 

1 Diciembre 23 3 1 7  34 

Extraordinaria 

 Octubre      0 

 Noviembre      0 

1 Diciembre 1    1 2 

Total 4  63 8 1 21 2 95 

 

Nota: Los 95 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 31/10/19 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/112989/JGE
or201910-31-ip-2-1.pdf  

2 31/10/19 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/112987/JGE
or201910-31-ip-2-2.pdf  

3 31/10/19 ORD 2.3 173 Presentación y aprobación, en su caso, del Tercer 
Informe Trimestral de Actividades de la Junta General 
Ejecutiva, correspondiente a los meses de julio, agosto 
y septiembre de 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/112990/JGE
or201910-31-ip-2-3.pdf  

4 31/10/19 ORD 2.4 174 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el documento 
normativo del componente denominado Continuidad de 
Operaciones que forma parte del Modelo de Planeación 
Institucional del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/112991/JGE
or201910-31-ap-2-4.pdf  

5 31/10/19 ORD 3.1 175 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/112992/JGE
or201910-31-ap-3-1.pdf  

6 31/10/19 ORD 3.2 176 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/112993/JGE
or201910-31-ap-3-2.pdf  

7 31/10/19 ORD 3.3 177 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
otorgamiento de promociones en rango e incentivos a 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema del Instituto que incrementaron, por 
reposición, el resultado de su evaluación del 
desempeño correspondiente al ejercicio 2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu

i/bitstream/handle/123456789/112995/JGE
or201910-31-ap-3-3.pdf  

8 31/10/19 ORD 3.4 178 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral para el otorgamiento de la titularidad 
a los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto, que cumplieron con 
los requisitos normativos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/112996/JGE
or201910-31-ap-3-4.pdf  

9 31/10/19 ORD 3.5 179 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113033/JGE
or201910-31-ap-3-5.pdf  

10 31/10/19 ORD 3.6 180 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 G140030 “Plataforma 
tecnológica para la Profesionalización y Capacitación de 
funcionarios del INE y MSPEN (Centro Virtual INE)”, 
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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/112997/JGE
or201910-31-ap-3-6.pdf  

11 31/10/19 ORD 3.7 181 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la rotación de 
un miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/112998/JGE
or201910-31-ap-3-7.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112989/JGEor201910-31-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112989/JGEor201910-31-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112989/JGEor201910-31-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112987/JGEor201910-31-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112987/JGEor201910-31-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112987/JGEor201910-31-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112990/JGEor201910-31-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112990/JGEor201910-31-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112990/JGEor201910-31-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112991/JGEor201910-31-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112991/JGEor201910-31-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112991/JGEor201910-31-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112992/JGEor201910-31-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112992/JGEor201910-31-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112992/JGEor201910-31-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112993/JGEor201910-31-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112993/JGEor201910-31-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112993/JGEor201910-31-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112995/JGEor201910-31-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112995/JGEor201910-31-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112995/JGEor201910-31-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112996/JGEor201910-31-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112996/JGEor201910-31-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112996/JGEor201910-31-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113033/JGEor201910-31-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113033/JGEor201910-31-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113033/JGEor201910-31-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112997/JGEor201910-31-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112997/JGEor201910-31-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112997/JGEor201910-31-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112998/JGEor201910-31-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112998/JGEor201910-31-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112998/JGEor201910-31-ap-3-7.pdf
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No. Fecha 
Tipo  

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

12 31/10/19 ORD 4.1 182 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/112999/JGE
or201910-31-ap-4-1.pdf  

13 31/10/19 ORD 5.1 183 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la reducción 
presupuestal del Proyecto L154410-L154420 
“Integración de mesas directivas de casilla y 
capacitación electoral 2019” que corresponde a la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113000/JGE
or201910-31-ap-5-1.pdf  

14 31/10/19 ORD 5.2 
 

Informe sobre el cumplimiento del Plan de 
Implementación 2019 de la ENCCÍVICA. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113001/JGE
or201910-31-ip-5-2.pdf  

15 31/10/19 ORD 5.3 
 

Programa de Capacitación Electoral (Estructura 
Curricular). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113002/JGE
or201910-31-ip-5-3.pdf  

16 31/10/19 ORD 5.4 184 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la reducción 
presupuestal del Proyecto L155910 “Preparación de los 
Procesos Electorales Locales 2019-2020” que 
corresponde a la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113003/JGE
or201910-31-ap-5-4.pdf  

17 31/10/19 ORD 6.1 
 

Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos 
de Vigilancia, correspondientes al Tercer Trimestre 
2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113004/JGE
or201910-31-ip-6-1.pdf  

18 31/10/19 ORD 6.2 
 

Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a 
casos de trámites y registros identificados con 
irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 
septiembre 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113005/JGE
or201910-31-ip-6-2.pdf  

19 31/10/19 ORD 6.3 185 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 
“L112310/L112320 Servicios registrales y productos 
para los Procesos Electorales Locales”; “X11002L 
Elección extraordinaria del estado de Puebla”, y 
“L112412 Conteo rápido para el Proceso Electoral Local 
Ordinario del estado de Baja California”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113006/JGE
or201910-31-ap-6-3.pdf  

20 31/10/19 ORD 7.1 186 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba someter a 
consideración del Consejo General del Instituto la 
reinstalación de 3 oficinas municipales; así como la 
instalación de una oficina municipal nueva, distribuidas 
en los estados de Coahuila e Hidalgo para el Proceso 
Electoral Local 2019-2020 y, en su caso, de las 
elecciones extraordinarias que deriven del mismo. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113007/JGE
or201910-31-ap-7-1.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112999/JGEor201910-31-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112999/JGEor201910-31-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112999/JGEor201910-31-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113000/JGEor201910-31-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113000/JGEor201910-31-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113000/JGEor201910-31-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113001/JGEor201910-31-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113001/JGEor201910-31-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113001/JGEor201910-31-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113002/JGEor201910-31-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113002/JGEor201910-31-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113002/JGEor201910-31-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113003/JGEor201910-31-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113003/JGEor201910-31-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113003/JGEor201910-31-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113004/JGEor201910-31-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113004/JGEor201910-31-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113004/JGEor201910-31-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113005/JGEor201910-31-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113005/JGEor201910-31-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113005/JGEor201910-31-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113006/JGEor201910-31-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113006/JGEor201910-31-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113006/JGEor201910-31-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113007/JGEor201910-31-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113007/JGEor201910-31-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113007/JGEor201910-31-ap-7-1.pdf
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No. Fecha 
Tipo  

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

21 31/10/19 ORD 7.2 187 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el cual se determinan los montos 
de las dietas y apoyos que se asignarán a las y los 
Consejeros Electorales de los Consejos Locales y 
Distritales del Instituto Nacional Electoral para los 
Procesos Electorales Locales  Ordinarios 2019-2020, y 
en su caso las elecciones extraordinarias que se 
deriven, y por el que se establecen las modalidades 
para hacer efectivo el apoyo financiero a las y los 
Consejeros Electorales Locales y Distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113008/JGE
or201910-31-ap-7-2.pdf  

22 31/10/19 ORD 7.3 188 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del Recurso de 
Inconformidad registrado bajo el número de expediente 
INE/RI/13/2019, interpuesto en contra del auto de 
desechamiento recaído en el expediente 
INE/DEA/D/DRMS/027/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113009/JGE
or201910-31-rp-7-3.pdf  

23 31/10/19 ORD 8.1.1 189 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/SPEN/22/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113010/JGE
or201910-31-ap-8-1-1.pdf  

24 31/10/19 ORD 8.1.2 190 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/SPEN/23/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113011/JGE
or201910-31-ap-8-1-2.pdf  

25 31/10/19 ORD 8.1.3 191 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/24/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113012/JGE
or201910-31-ap-8-1-3.pdf  

26 31/10/19 ORD 8.2 192 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral del Recurso de Revisión en contra de 
la designación del ganador del concurso de la plaza de 
Jefe de Departamento de Recursos Humanos, realizada 
por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Nayarit. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113013/JGE
or201910-31-rp-8-2.pdf  

27 31/10/19 ORD 8.3 193 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el Código de 
Conducta del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113014/JGE
or201910-31-ap-8-3.pdf  

28 31/10/19 ORD 9.1 194 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el cual se aprueba la tercera 
actualización del Catálogo Nacional de Medios 
Impresos e Internet 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113015/JGE
or201910-31-ap-9-1.pdf  

29 31/10/19 ORD 10.1.1 195 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Manual de 
Organización Específico de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113016/JGE
or201910-31-ap-10-1-1.pdf  

30 31/10/19 ORD 10.1.2 196 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Manual de 
Organización Específico de la Dirección del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113017/JGE
or201910-31-ap-10-1-2.pdf  

31 31/10/19 ORD 10.1.3 197 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 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113018/JGE
or201910-31-ap-10-1-3.pdf  

32 31/10/19 ORD 10.1.4 198 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 
Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu

i/bitstream/handle/123456789/113019/JGE
or201910-31-ap-10-1-4.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113008/JGEor201910-31-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113008/JGEor201910-31-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113008/JGEor201910-31-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113009/JGEor201910-31-rp-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113009/JGEor201910-31-rp-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113009/JGEor201910-31-rp-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113010/JGEor201910-31-ap-8-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113010/JGEor201910-31-ap-8-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113010/JGEor201910-31-ap-8-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113011/JGEor201910-31-ap-8-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113011/JGEor201910-31-ap-8-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113011/JGEor201910-31-ap-8-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113012/JGEor201910-31-ap-8-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113012/JGEor201910-31-ap-8-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113012/JGEor201910-31-ap-8-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113013/JGEor201910-31-rp-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113013/JGEor201910-31-rp-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113013/JGEor201910-31-rp-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113014/JGEor201910-31-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113014/JGEor201910-31-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113014/JGEor201910-31-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113015/JGEor201910-31-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113015/JGEor201910-31-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113015/JGEor201910-31-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113016/JGEor201910-31-ap-10-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113016/JGEor201910-31-ap-10-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113016/JGEor201910-31-ap-10-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113017/JGEor201910-31-ap-10-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113017/JGEor201910-31-ap-10-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113017/JGEor201910-31-ap-10-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113018/JGEor201910-31-ap-10-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113018/JGEor201910-31-ap-10-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113018/JGEor201910-31-ap-10-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113019/JGEor201910-31-ap-10-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113019/JGEor201910-31-ap-10-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113019/JGEor201910-31-ap-10-1-4.pdf
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33 31/10/19 ORD 10.1.5 199 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Manual de 
Organización Específico de la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113020/JGE
or201910-31-ap-10-1-5.pdf  

34 31/10/19 ORD 10.1.6 200 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Manual de 
Organización específico de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113021/JGE
or201910-31-ap-10-1-6.pdf  

35 31/10/19 ORD 10.1.7 201 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Manual de 
Organización específico de la Dirección Ejecutiva de 
Administración del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113022/JGE
or201910-31-ap-10-1-7.pdf  

36 31/10/19 ORD 10.1.8 202 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 lo 
Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113023/JGE
or201910-31-ap-10-1-8.pdf  

37 31/10/19 ORD 10.2 
 

Informe de medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria, segundo trimestre 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113024/JGE
or201910-31-ip-10-2.pdf  

38 31/10/19 ORD 11.1 203 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad INE/R.I./10/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113025/JGE
or201910-31-rp-11-1.pdf  

39 31/10/19 ORD 11.2 204 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 “P120030 Fortalecimiento a las 
capacidades humanas, adquisiciones e infraestructura 
de los procesos tecnológicos”, 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113026/JGE
or201910-31-ap-11-2.pdf  

40 31/10/19 ORD 11.3 205 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban las Pautas 
para la Transmisión en Radio y Televisión de los 
mensajes de Autoridades Electorales correspondientes 
al primer semestre de dos mil veinte. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113027/JGE
or201910-31-ap-11-3.pdf  

41 15/11/19 ORD 1.1 
 

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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113092/JGE
or201911-15-ip-1-1.pdf  

42 15/11/19 ORD 1.2 
 

Informe de actividades realizadas por las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto Nacional 
Electoral, vinculadas con sus órganos desconcentrados. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113093/JGE
or201911-15-ip-1-2.pdf  

43 15/11/19 ORD 2.1 206 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/25/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113099/JGE
or201911-15-ap-2-1.pdf  

44 15/11/19 ORD 2.2 207 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral del Recurso de Revisión interpuesto 
por el Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional en Jalisco en contra 
de la omisión atribuida a la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en Jalisco de dar vista a la 
Unidad Técnica de Fiscalización ante la denuncia de 
posibles violaciones en materia de ingresos y egresos 
de los recursos del citado partido en Chihuahua. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113100/JGE
or201911-15-rp-2.2.pdf  

45 15/11/19 ORD 3.1 
 

Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, en el tercer trimestre de 2019, del 
fideicomiso: “Fondo para atender el pasivo laboral del 
Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113094/JGE
or201911-15-ip-3-1.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113020/JGEor201910-31-ap-10-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113020/JGEor201910-31-ap-10-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113020/JGEor201910-31-ap-10-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113021/JGEor201910-31-ap-10-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113021/JGEor201910-31-ap-10-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113021/JGEor201910-31-ap-10-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113022/JGEor201910-31-ap-10-1-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113022/JGEor201910-31-ap-10-1-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113022/JGEor201910-31-ap-10-1-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113023/JGEor201910-31-ap-10-1-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113023/JGEor201910-31-ap-10-1-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113023/JGEor201910-31-ap-10-1-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113024/JGEor201910-31-ip-10-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113024/JGEor201910-31-ip-10-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113024/JGEor201910-31-ip-10-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113025/JGEor201910-31-rp-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113025/JGEor201910-31-rp-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113025/JGEor201910-31-rp-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113026/JGEor201910-31-ap-11-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113026/JGEor201910-31-ap-11-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113026/JGEor201910-31-ap-11-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113027/JGEor201910-31-ap-11-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113027/JGEor201910-31-ap-11-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113027/JGEor201910-31-ap-11-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113092/JGEor201911-15-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113092/JGEor201911-15-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113092/JGEor201911-15-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113093/JGEor201911-15-ip-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113093/JGEor201911-15-ip-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113093/JGEor201911-15-ip-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113099/JGEor201911-15-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113099/JGEor201911-15-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113099/JGEor201911-15-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113100/JGEor201911-15-rp-2.2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113100/JGEor201911-15-rp-2.2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113100/JGEor201911-15-rp-2.2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113094/JGEor201911-15-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113094/JGEor201911-15-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113094/JGEor201911-15-ip-3-1.pdf
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46 15/11/19 ORD 3.2 
 

Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al tercer 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113095/JGE
or201911-15-ip-3-2.pdf  

47 15/11/19 ORD 3.3.1 208 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Manual de 
Organización específico de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113157/JGE
or201911-15-ap-3-3-1.pdf  

48 15/11/19 ORD 3.3.2 209 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Manual de 
Organización específico de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113158/JGE
or201911-15-ap-3-3-2.pdf  

49 15/11/19 ORD 3.3.3 210 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 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113160/JGE
or201911-15-ap-3-3-3.pdf  

50 15/11/19 ORD 3.3.4 211 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 
Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113159/JGE
or201911-15-ap-3-3-4.pdf  

51 15/11/19 ORD 4.1 212 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el modelo de 
pautas para la transmisión en Radio y Televisión de los 
mensajes de las campañas institucionales de las 
autoridades electorales para los periodos de 
precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y 
jornada electoral del Proceso Electoral Local 2019–
2020 en el estado de Coahuila. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113101/JGE
or201911-15-ap-4-1.pdf  

52 15/11/19 ORD 4.2 213 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el modelo de 
pautas para la transmisión en Radio y Televisión de los 
mensajes de las campañas institucionales de las 
autoridades electorales para los periodos de 
precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y 
jornada electoral del Proceso Electoral Local 2019–
2020 en el estado de Hidalgo. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113102/JGE
or201911-15-ap-4-2.pdf  

53 15/11/19 ORD 5.1 214 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral mediante el cual se crea el Grupo 
Interdisciplinario en materia de Archivos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113103/JGE
or201911-15-ap-5-1.pdf  

54 15/11/19 ORD 6.1 
 

Tercer Informe Trimestral acerca del avance del 
Cumplimiento de los Acuerdos aprobados por el Comité 
Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y 
Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional 
Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113096/JGE
or201911-15-ip-6-1.pdf  

55 15/11/19 ORD 6.2 
 

Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a 
casos de trámites y registros identificados con 
irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 
octubre 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113097/JGE
or201911-15-ip-6-2.pdf  

56 15/11/19 ORD 6.3 215 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad registrado bajo el número de expediente 
INE/RI/16/2019, en contra del Auto de Desechamiento 
de fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve 
identificado con número de expediente 
INE/DEA/D/DRMS/036/2019, derivado del expediente 
de investigación INE/DEA/INV/DRMS/069/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113104/JGE
or201911-15-rp-6-3.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113095/JGEor201911-15-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113095/JGEor201911-15-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113095/JGEor201911-15-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113157/JGEor201911-15-ap-3-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113157/JGEor201911-15-ap-3-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113157/JGEor201911-15-ap-3-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113158/JGEor201911-15-ap-3-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113158/JGEor201911-15-ap-3-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113158/JGEor201911-15-ap-3-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113160/JGEor201911-15-ap-3-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113160/JGEor201911-15-ap-3-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113160/JGEor201911-15-ap-3-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113159/JGEor201911-15-ap-3-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113159/JGEor201911-15-ap-3-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113159/JGEor201911-15-ap-3-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113101/JGEor201911-15-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113101/JGEor201911-15-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113101/JGEor201911-15-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113102/JGEor201911-15-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113102/JGEor201911-15-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113102/JGEor201911-15-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113103/JGEor201911-15-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113103/JGEor201911-15-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113103/JGEor201911-15-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113096/JGEor201911-15-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113096/JGEor201911-15-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113096/JGEor201911-15-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113097/JGEor201911-15-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113097/JGEor201911-15-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113097/JGEor201911-15-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113104/JGEor201911-15-rp-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113104/JGEor201911-15-rp-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113104/JGEor201911-15-rp-6-3.pdf
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57 15/11/19 ORD 7.1 216 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designan como 
ganadoras de la Primera Convocatoria del Concurso 
Público 2019-2020 a las personas aspirantes que 
obtuvieron las mejores calificaciones para ocupar 
plazas vacantes en cargos distintos de Vocal 
Ejecutivo/Ejecutiva de Junta Local y de Junta Distrital 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113111/JGE
or201911-15-ap-7-1.pdf  

58 15/11/19 ORD 7.2 217 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban cambios de 
adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113112/JGE
or201911-15-ap-7-2.pdf  

59 15/11/19 ORD 7.3 
 

Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el 
otorgamiento de incentivos a miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el Sistema OPLE 
correspondiente al ejercicio 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113098/JGE
or201911-15-ip-7-3.pdf  

60 09/12/19 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113172/JGE
or201912-09-ip-2-1.pdf  

61 09/12/19 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113170/JGE
or201912-09-ip-2-2.pdf  

62 09/12/19 ORD 3.1 218 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, correspondiente al periodo 
septiembre 2019 a agosto 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113188/JGE
or201912-09-ap-3-1.pdf  

63 09/12/19 ORD 3.2 219 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
incorporación de metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema OPLE, correspondiente 
al periodo septiembre 2019 a agosto 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113189/JGE
or201912-09-ap-3-2.pdf  

64 09/12/19 ORD 3.3 220 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
reconocimiento de rangos a miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, de 
conformidad con el Modelo de equivalencias aprobado 
mediante el Acuerdo INE/JGE227/2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113190/JGE
or201912-09-ap-3-3.pdf  

65 09/12/19 ORD 3.4 221 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
reconocimiento de la Titularidad a miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 
OPLE, de conformidad con el Modelo de equivalencias 
aprobado mediante el Acuerdo INE/JGE150/2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113191/JGE
or201912-09-ap-3-4.pdf  

66 09/12/19 ORD 3.5 222 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
otorgamiento de promociones en rango a miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto, correspondiente al ejercicio 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113192/JGE
or201912-09-ap-3-5.pdf  

67 09/12/19 ORD 3.6 223 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
otorgamiento de incentivos a miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto, 
correspondiente al ejercicio 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113193/JGE
or201912-09-ap-3-6.pdf  

68 09/12/19 ORD 3.7 224 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 los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, respecto de los resultados obtenidos 
en la evaluación del desempeño septiembre 2017 a 
agosto 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113207/JGE
or201912-09-ap-3-7.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113111/JGEor201911-15-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113111/JGEor201911-15-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113111/JGEor201911-15-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113112/JGEor201911-15-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113112/JGEor201911-15-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113112/JGEor201911-15-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113098/JGEor201911-15-ip-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113098/JGEor201911-15-ip-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113098/JGEor201911-15-ip-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113172/JGEor201912-09-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113172/JGEor201912-09-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113172/JGEor201912-09-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113170/JGEor201912-09-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113170/JGEor201912-09-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113170/JGEor201912-09-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113188/JGEor201912-09-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113188/JGEor201912-09-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113188/JGEor201912-09-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113189/JGEor201912-09-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113189/JGEor201912-09-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113189/JGEor201912-09-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113190/JGEor201912-09-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113190/JGEor201912-09-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113190/JGEor201912-09-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113191/JGEor201912-09-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113191/JGEor201912-09-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113191/JGEor201912-09-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113192/JGEor201912-09-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113192/JGEor201912-09-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113192/JGEor201912-09-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113193/JGEor201912-09-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113193/JGEor201912-09-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113193/JGEor201912-09-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113207/JGEor201912-09-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113207/JGEor201912-09-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113207/JGEor201912-09-ap-3-7.pdf
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69 09/12/19 ORD 3.8 225 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113194/JGE
or201912-09-ap-3-8.pdf  

70 09/12/19 ORD 3.9 226 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba presentar al 
Consejo General modificaciones a los Lineamientos de 
cursos y prácticas para ingresar y ocupar cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113178/JGE
or201912-09-ap-3-9.pdf  

71 09/12/19 ORD 3.10 227 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113195/JGE
or201912-09-ap-3-10.pdf  

72 09/12/19 ORD 3.11 228 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la modificación 
de la tabla de equivalencias, Anexo 1 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113196/JGE
or201912-09-ap-3-11.pdf  

73 09/12/19 ORD 3.12 229 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del recurso de 
inconformidad registrado bajo el número de expediente 
INE/RI/SPEN/17/2019, en acatamiento a la sentencia 
emitida por la H. Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el 
número de expediente SX-JLI-8/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu

i/bitstream/handle/123456789/113185/JGE
or201912-09-rp-3-12.pdf  

74 09/12/19 ORD 3.13 230 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se da cumplimiento a la 
Resolución relativa al expediente SM-JLI-9/2019, 
emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación el 11 de 
noviembre de 2019, mediante el que se ordena se 
realicen las diligencias necesarias para que la C. 
Martha Ana Enedelia Escobar Garza se incorpore a la 
06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Monterrey, 
estado de Nuevo León. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113179/JGE
or201912-09-ap-3-13.pdf  

75 09/12/19 ORD 4.1 
 

Informe sobre el Programa de Transición para la 
implementación del uso y operación de la Firma 
Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113173/JGE
or201912-09-ip-4-1.pdf  

76 09/12/19 ORD 5.1 231 Acuerdo por el que se califica la excusa planteada por 
el encargado de la Unidad Técnica de Fiscalización y 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 25/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113180/JGE
or201912-09-ap-5-1.pdf  

77 09/12/19 ORD 5.2 232 Acuerdo 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 27/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113181/JGE
or201912-09-ap-5-2.pdf  

78 09/12/19 ORD 5.3 233 Acuerdo por el que se emite respuesta a la solicitud de 
Juana Patricia Morales Concepción, en cumplimiento a 
la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
resolver el juicio laboral 6/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113182/JGE
or201912-09-ap-5-3.pdf  

79 09/12/19 ORD 6.1 234 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 “L235910 
Coordinación y Evaluación con los Organismos Públicos 
Locales y Procesos Electorales 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113197/JGE
or201912-09-ap-6-1.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113194/JGEor201912-09-ap-3-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113194/JGEor201912-09-ap-3-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113194/JGEor201912-09-ap-3-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113178/JGEor201912-09-ap-3-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113178/JGEor201912-09-ap-3-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113178/JGEor201912-09-ap-3-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113195/JGEor201912-09-ap-3-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113195/JGEor201912-09-ap-3-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113195/JGEor201912-09-ap-3-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113196/JGEor201912-09-ap-3-11.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113196/JGEor201912-09-ap-3-11.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113196/JGEor201912-09-ap-3-11.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113185/JGEor201912-09-rp-3-12.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113185/JGEor201912-09-rp-3-12.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113185/JGEor201912-09-rp-3-12.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113179/JGEor201912-09-ap-3-13.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113179/JGEor201912-09-ap-3-13.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113179/JGEor201912-09-ap-3-13.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113173/JGEor201912-09-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113173/JGEor201912-09-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113173/JGEor201912-09-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113180/JGEor201912-09-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113180/JGEor201912-09-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113180/JGEor201912-09-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113181/JGEor201912-09-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113181/JGEor201912-09-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113181/JGEor201912-09-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113182/JGEor201912-09-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113182/JGEor201912-09-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113182/JGEor201912-09-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113197/JGEor201912-09-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113197/JGEor201912-09-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113197/JGEor201912-09-ap-6-1.pdf


CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2019 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 12 

 

No. Fecha 
Tipo  

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

80 09/12/19 ORD 7.1 235 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 ocho de enero al ocho 
de julio de 2020 de la C. Delia del Carmen Arciniega 
Ambriz, Secretaria en Junta Distrital (JDE 06), adscrita 
a la Junta Distrital Ejecutiva 06 del estado de 
Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113198/JGE
or201912-09-ap-7-1.pdf  

81 09/12/19 ORD 7.2 236 Auto de No Interposición del Recurso de Inconformidad 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral identificado con el número de expediente 
INE/R.I./SPEN/20/2019, en contra del desechamiento 
de la confesional a cargo de la denunciante acordada 
en auto de admisión de pruebas, 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113199/JGE
or201912-09-aup-7-2.pdf  

82 09/12/19 ORD 7.3 237 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban 
modificaciones a la cartera institucional de proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 
2020, aprobada mediante Acuerdo INE/JGE159/2019, 
así como las metas e indicadores del instituto. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113183/JGE
or201912-09-ap-7-3.pdf  

83 09/12/19 ORD 7.4 238 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Manual de 
Organización específico de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113200/JGE
or201912-09-ap-7-4.pdf  

84 09/12/19 ORD 7.5 239 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la propuesta 
de la Dirección Ejecutiva de Administración, respecto al 
artículo 47, fracción V del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa del Instituto Nacional Electoral, 
para el año 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113184/JGE
or201912-09-ap-7-5.pdf  

85 09/12/19 ORD 7.6 
 

Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria 2019, Tercer Trimestre. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113174/JGE
or201912-09-ip-7-6.pdf  

86 09/12/19 ORD 7.7 
 

Informe Trimestral de Adecuaciones Presupuestales, 
Reasignaciones de Ahorros, Economías, 
Disponibilidades Presupuestales, e Ingresos 
Excedentes. Abril - Junio 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113175/JGE
or201912-09-ip-7-7.pdf  

87 09/12/19 ORD 7.8 
 

Informe Trimestral de Adecuaciones Presupuestales, 
Reasignaciones de Ahorros, Economías, 
Disponibilidades Presupuestales, e Ingresos 
Excedentes. Julio - Septiembre 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113176/JGE
or201912-09-ip-7-8.pdf  

88 09/12/19 ORD 8.1 
 

Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a 
casos de trámites y registros identificados con 
irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 
noviembre 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113177/JGE
or201912-09-ip-8-1.pdf  

89 09/12/19 ORD 8.2 240 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del recurso de 
inconformidad registrado bajo el número de expediente 
INE/RI/SPEN/15/2019, en contra del auto de 
desechamiento de fecha dieciocho de junio de dos mil 
diecinueve identificado con número de expediente 
INE/DEA/D/DESPEN/034/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113201/JGE
or201912-09-rp-8-2.pdf  

90 09/12/19 ORD 9.1 241 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad 
Técnica de Fiscalización la modificación al Proyecto 
denominado “G200050 - Modelo de Riesgos”; 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113202/JGE
or201912-09-ap-9-1.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113198/JGEor201912-09-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113198/JGEor201912-09-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113198/JGEor201912-09-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113199/JGEor201912-09-aup-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113199/JGEor201912-09-aup-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113199/JGEor201912-09-aup-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113183/JGEor201912-09-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113183/JGEor201912-09-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113183/JGEor201912-09-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113200/JGEor201912-09-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113200/JGEor201912-09-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113200/JGEor201912-09-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113184/JGEor201912-09-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113184/JGEor201912-09-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113184/JGEor201912-09-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113174/JGEor201912-09-ip-7-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113174/JGEor201912-09-ip-7-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113174/JGEor201912-09-ip-7-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113175/JGEor201912-09-ip-7-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113175/JGEor201912-09-ip-7-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113175/JGEor201912-09-ip-7-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113176/JGEor201912-09-ip-7-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113176/JGEor201912-09-ip-7-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113176/JGEor201912-09-ip-7-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113177/JGEor201912-09-ip-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113177/JGEor201912-09-ip-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113177/JGEor201912-09-ip-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113201/JGEor201912-09-rp-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113201/JGEor201912-09-rp-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113201/JGEor201912-09-rp-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113202/JGEor201912-09-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113202/JGEor201912-09-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113202/JGEor201912-09-ap-9-1.pdf
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No. Fecha 
Tipo  

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

91 09/12/19 ORD 10.1 242 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por la que se confirma la Resolución 
del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
dictada en el expediente INE/DEA/PLD/SDO/003/2018. 

Contiene Datos Personales 

92 09/12/19 ORD 11.1 243 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban: (I).- la 
reducción presupuestal del Proyecto D150070 
“Herramientas estratégicas para la capacitación 
electoral y educación cívica”; (II).- la reducción 
presupuestal del Proyecto D150030 “Fortalecimiento de 
la implementación y evaluación de la estrategia nacional 
de cultura cívica”; y (III).- la reducción presupuestal del 
Proyecto D150020 “Proyecto editorial y vinculación de 
alianzas estratégicas en materia de difusión”, que 
corresponden a la Dirección Ejecutiva De Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113204/JGE
or201912-09-ap-11-1.pdf  

93 09/12/19 ORD 11.2 244 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban tanto la 
reducción presupuestal del Proyecto L154410-L154420 
“Integración de mesas directivas de casilla y 
capacitación electoral 2019”, como la ampliación líquida 
del Proyecto L155910-L155920 “Preparación de los 
procesos electorales locales 2019-2020”, que 
corresponden a la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, 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/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113205/JGE
or201912-09-ap-11-2.pdf  

94 20/12/19 EXT 1.1 
 

Presentación del Plan de Implementación de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113249/JGE
ex201912-20-pp-1-1.pdf  

95 20/12/19 EXT 2.1 245 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban para el 
ejercicio fiscal 2020, el Manual de remuneraciones para 
los servidores públicos de mando; la publicación de la 
estructura ocupacional en el Diario Oficial de la 
Federación y la actualización de los tabuladores de 
sueldos para el personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, para el personal de la rama 
administrativa y el de remuneraciones para las 
contrataciones bajo el régimen de honorarios 
permanentes. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu
i/bitstream/handle/123456789/113252/JGE
ex201912-20-ap-2-1.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/123456789/113204/JGEor201912-09-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113204/JGEor201912-09-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113204/JGEor201912-09-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113205/JGEor201912-09-ap-11-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113205/JGEor201912-09-ap-11-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113205/JGEor201912-09-ap-11-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113249/JGEex201912-20-pp-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113249/JGEex201912-20-pp-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113249/JGEex201912-20-pp-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113252/JGEex201912-20-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113252/JGEex201912-20-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113252/JGEex201912-20-ap-2-1.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 cuarto trimestre de 2019 se recibieron 22 solicitudes de modificaciones a los proyectos de la Cartera 

Institucional de Proyectos, los cuales derivaron en 42 tipos de cambios. El 38% de ellos (16) 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 62% (26) 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 94 comunicados de 
prensa, 26 invitaciones a eventos del Instituto, invitación a tres conferencias de prensa, 81 versiones 
estenográficas y 72 audios (versiones estenográficas, intervenciones de Consejeros en eventos 
Institucionales), además de 42 cortes fotográficos de prensa con 480 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 157 entrevistas: 70 en octubre, 62 en 
noviembre y 25 en diciembre. 
 

 
 
OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Cooperación Internacional para el Desarrollo colaboración con AMEXCID en tres ámbitos 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

En el mes de octubre se remitió a DECEyEC, UTGyND y la CAI la Consulta nacional con 
Administración Pública Federal (APF) para el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas (SNU) 
para el Desarrollo Sostenible 2020-2025 en México.  El ejercicio tuvo por objetivo consultar a 
diversas instituciones de México sobre las principales líneas estratégicas de la colaboración del SNU 
con México a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
En el mes de noviembre se realizaron dos acciones en el Registro Nacional de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (RENCID), en el marco de la colaboración con la Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo AMEXCID).La primera fue la inscripción en el 

Registro Nacional de Buenas Prácticas de 13 capacidades del INE, seis de las cuales habían sido ya 

registradas en 2017 y este año fueron actualizadas, en tanto que se agregaron siete: ENCCÍVICA, 

Certeza, SIJE, reciclado de material electoral y consulta de estadísticas electorales; así como el 

Programa Internacional de Capacitación Electoral de la CAI. Esta información es un banco de datos 

sobre capacidades que sirva también para orientar y promover la cooperación internacional para el 

desarrollo.  

La segunda actividad fue el registro en la plataforma de RENCID de las actividades que desarrolló el 

INE durante 2018. Se registraron cinco actividades en el marco del Programa Internacional de 

Capacitación Electoral, de las cuales se manifestó haber erogado $108,900 (USD), en tanto que al 

registrar la colaboración de los funcionarios del INE participantes en los intercambios se atribuyó un 

valor de esta colaboración en especie de $34,177 USD. 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Cooperación Internacional para el Desarrollo colaboración con AMEXCID en tres ámbitos 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

La colaboración con AMEXCID ha potenciado en alcance el Programa Internacional de Capacitación 

Electoral. A través de esta colaboración se brindaron recursos financieros proporcionados por la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), al considerar que es una buena práctica de 

cooperación internacional. Estos recursos finalizaron en 2019. Sería recomendable iniciar gestiones 

para, nuevamente, obtener financiamiento, ya que esta cooperación no solo es de impacto 

institucional, sino que coadyuva en el posicionamiento del país en el ámbito internacional al Estado 

Mexicano. 

Mediante el Catálogo de Buenas Prácticas, publicado por AMEXCID y presentado a diversos 

organismos que promueven la CID, podría solicitarse al INE colaboración en los temas registrados. 

 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: III Conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

El 2 y 3 de diciembre se llevó a cabo la III Conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales 

de las Américas (AMEA) coorganizado por el INE, EUROsociAL, el Centro de Asesoría y Promoción 

Electoral del IIDH y el TEPJF de México. El objetivo de esta conferencia fue compartir experiencias y 

reflexiones sobre las acciones dirigidas al fortalecimiento de la participación de las mujeres en los 

procesos democráticos. La presidencia de esta Asociación la ostenta la Consejera Electoral, Dra. 

Adriana Favela. 

Como parte de los acuerdos más relevantes tomados en el marco de este foro, sus miembros 
acordaron ratificar el mandato de la Presidencia y el nombramiento como Vicepresidenta de la 
Magistrada del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Doris Méndez, hasta por un periodo de 12 
meses.  
Lo anterior, a propósito de darle continuidad y seguimiento a los acuerdos y compromisos 
planteados en los ejes temáticos de esta III Conferencia.  
El compromiso adquirido conlleva la implementación de acciones institucionales orientadas al 

cumplimiento de los siguientes ejes estratégicos: 

• Creación de mecanismos de sostenibilidad de la AMEA, a través de una propuesta de 
agenda y metodología de planificación estratégica multianual.  

• Implementación del observatorio regional sobre Democracia Paritaria, Acoso y Violencia 
Política, a través de la generación de información de los órganos electorales de la región 
latinoamericana sobre derechos políticos de las mujeres y violencia política. 

• Actualizar las normas organizacionales que rigen la actuación de la AMEA. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 
• A través de esta conferencia se logró el intercambio de experiencias, herramientas y 

estrategias para promover una democracia paritaria, inclusiva, y libre de violencia en la 
región. Se logró la definición de un plan estratégico y el inicio de un Observatorio Regional 
sobre Democracia Paritaria y Violencia Política.  
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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 octubre al 31 de diciembre de 2019 se 
recibieron un total de 13,714 documentos correspondientes a las siguientes áreas: 
 

  
Octubre Noviembre Diciembre 

Total 
Trimestre 

Presidencia del 
Consejo General 

325 326 188 839 

Consejeros Electorales 959 1,317 853 3,129 

Secretaría Ejecutiva 552 626 365 1,543 

Dirección Jurídica 2,304 1,143 857 4,304 

Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral 

1,414 938 793 3,145 

Dirección del 
Secretariado 

280 276 198 754 

Totales 5,834 4,626 3,254 13,714 
 

 

*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 OPC se encuentra el Archivo de los Consejeros Electorales, donde para el periodo en comento se 
aperturaron 89 nuevos expedientes, generándose así la totalidad de 512 expedientes durante los 4 trimestres 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 octubre, noviembre y diciembre de 2019, se desahogaron 
54 requerimientos, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 
 
En el mes de octubre se desahogaron 8 requerimientos, de los cuales 1 fue formulado 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; 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 la Xalapa, Veracruz; y, 1 por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.  
 
En el mes de noviembre se desahogaron 21 requerimientos, de los cuales 4 fueron formulados por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 5 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; 1 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal con sede en Ciudad de México; 2 por la Sala Regional correspondiente a la Quinta 
Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, Estado de México; y, 5 por el Tribunal Electoral del 
Estado de México. 
 
En el mes de diciembre se desahogaron 25 requerimientos, de los cuales 4 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; 9 por la 
Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto: 1 

Nuevo León; 1 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con 
sede en Xalapa, Veracruz; 5 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal con sede en Ciudad de México; y, 2 por la Sala Regional correspondiente a la Quinta 
Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, Estado de México. 
 
De los 54 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 
 

• 39 Consultas en materia de Contratos. 

• 79 Revisiones de Contratos. 

• 70 Validaciones de Contratos 

• 138 Revisiones de Convenios 

• 58 Validaciones de Convenios 
 
Dirección de Normatividad y Consulta  
 

• 47 revisión y validación de proyectos de acuerdos de la JGE. 

• 13 revisión de proyectos de acuerdos del Consejo General  

• 8 consultas en materia electoral. 

• Se atendieron 96 solicitudes de información.  

• Revisión y análisis de lineamientos para instrumentar el voto electrónico en una parte de 
las casillas de los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020. 

• Elaboración del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueban los lineamientos para instrumentar el voto electrónico en una parte de las 
casillas de los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020. 

• Análisis jurídico respecto a la viabilidad de implementar una acción afirmativa a favor de la 
representación política de la comunidad migrante. 

• Análisis respecto a la participación de las juntas locales del INE, en la instrumentación del 
voto de personas en prisión preventiva. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: 3 Acción de inconstitucionalidad 112/2019 (y sus acumuladas 113/2019, 114/2019, 115/2019, 
119/2019, 120/2019 y 124/2019) 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral promovió acción de inconstitucionalidad en 
contra de la “Ley Bonilla” por violar los derechos fundamentales de participación política de votar y 
ser votado, así como el principio de irretroactividad de las leyes. 
 
Es la primera acción de inconstitucionalidad 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 democracia como el valor más alto que tutela el INE. 
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OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Participación de la DEOE en la Feria de la Inclusión 2019 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El 16 de noviembre de 2019 se celebró la “Feria de la Inclusión 2019” en el Zócalo de la Ciudad de 
México, en la que participó personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), en 
la exposición de los documentos y materiales electorales para la atención de personas con 
discapacidad, y de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México y de la Junta Distrital Ejecutiva 12 en ejercicios de votación en casilla para personas con 
discapacidad. 
 
El objetivo de la participación de la DEOE fue, por una parte, mostrar los diferentes instrumentos que 
ofrece el Instituto Nacional Electoral a las personas con discapacidad que acuden a votar a las 
casillas y, mediante un ejercicio de votación, mostrar a los participantes cómo funcionan estos 
instrumentos. 
 
Se presentaron muestras de 30 documentos y materiales electorales y en el ejercicio de votación se 
contó con la participación de 276 asistentes, de los cuales aproximadamente 70% fueron menores 
de edad. De las personas participantes con alguna discapacidad, se identificó población que 
presentaba alguna discapacidad visual, discapacidad motriz, Síndrome de Down y de talla pequeña. 
 
Asimismo, se realizó una consulta a través de la urna electrónica sobre el derecho al voto de las 
personas con discapacidad y el conocimiento que tiene la población sobre este tema, en la que 
participaron 52 personas, 16 hombres y 36 mujeres. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La participación en este evento permitió detectar las siguientes áreas de oportunidad: 
 
En futuros eventos se debe considerar la inclusión de espacios y ejercicios orientados a la población 
infantil, con la finalidad de captar más información específica que sea de utilidad para el Instituto. 
 
Al marcar alguna de las opciones de la boleta, la marca invadía la zona de la plantilla braille, por lo 
que se debe revisar el diseño para evitar la observación de esa marca. 
 
Las etiquetas braille incluidas en las urnas deben tener más relieve. 
 
Es necesario revisar el contenido del documento Registro de personas con discapacidad que 
acuden a votar y evaluar la posibilidad de incluir otras categorías, como Síndrome de Down, 
auditiva, intelectual y talla pequeña. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Evaluación del Programa de Asistencia Electoral 2017-2018 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

En Sesión Extraordinaria de la Comisión de Organización Electoral celebrada el 4 de diciembre de 
2019, se presentaron los resultados de la Evaluación del Programa de Asistencia Electoral 2017-
2018. Fue la primera vez en la historia del IFE/INE que se realiza un estudio que evalúa esta 
actividad. 
 
La evaluación estuvo orientada a las actividades que desarrollaron las y los Capacitadores 
Asistentes Electorales (CAE) durante el PEF 2017-2018, respecto a los siete componentes del 
Programa de Asistencia Electoral: Ubicación de casillas, preparación y distribución de la 
documentación y materiales electorales, Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 
Electoral, Conteo Rápido, Programa de Resultados Electorales Preliminares, Mecanismos de 
Recolección y Cómputos de las elecciones. 
 
Derivado de la evaluación se generaron líneas de acción para cada uno de los siete componentes, 
las cuales reforzarán la asistencia electoral para futuros procesos electorales. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Evaluación del Programa de Asistencia Electoral 2017-2018 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Aplicar el instrumento de investigación (cuestionario) a las y los CAE antes de que concluya su 
contrato, de tal manera que se pueda obtener una cobertura que permita la inferencia estadística. 
 
Elaborar un instrumento de captación en el que se rescate información cualitativa del por qué se 
afectó la eficiencia de algunos componentes desde el punto de vista de las y los CAE y Supervisores 
Electorales (SE). 

 
OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: 8° Encuentro Nacional de Educación Cívica “Hacia una Democracia Ciudadana” 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Se realizo el 21 y 22 de noviembre en Guanajuato, Guanajuato, se aprovechó el espacio para 
presentar la plataforma de los conteos censales de la participación ciudadana 2009-2018, así como 
para discutir sobre los retos que tienen las instituciones electorales en el fortalecimiento de la cultura 
cívica. Se conto con la asistencia de 100 participantes entre ellos consejeras y consejeros 
electorales, así como de personal de áreas directivas y técnicas relacionadas con temas de cultura 
política, educación cívica y participación ciudadana de los Institutos Electorales de las 32 entidades 
de la República y público en general. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Realizar acciones que fortalezcan la cultura política democrática en México, en colaboración con 
aliados estratégicos como los Organismos Públicos Electorales. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Encuentro Nacional para una Reforma Político-Electoral del Estado Mexicano 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Tuvo lugar los días 28 y 29 de octubre de 2019 en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, Santiago de Querétaro, Qro. Su objetivo fue 
reflexionar colectivamente sobre los cambios que se requieren en materia electoral y que abonen a 
la consolidación de nuestra democracia. El Instituto se hizo presente mediante la participación de los 
Consejeros Electorales Jaime Rivera Velázquez y Enrique Andrade González. 
Se contó con la asistencia de 154 personas. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Esta actividad profundizó la colaboración con SOMEE y permite a la DECyPC acceder a plataformas 
de difusión de sus actividades. Asimismo, representa una oportunidad para recibir retroalimentación 
por parte de entidades no gubernamentales lo que, a la postre, significa un enriquecimiento del 
trabajo futuro. 

 
OF20 Unidad Técnica de Fiscalización 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: 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/868/2019, de 25 de octubre de 2019, INE/UTF/DRN/976/2019 e 
INE/UTF/DRN/1021/2019, ambos de 29 de noviembre de 2019, 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. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Acuerdos Aprobados por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Acuerdo CF/023/2019, por el cual se ordena el inicio de las auditorías especiales a los rubros de 
activos fijos e impuestos por pagar de los partidos políticos nacionales, partidos políticos nacionales 
con acreditación local y partidos políticos locales, ordenada por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Acuerdo CF/024/2019, por el que se aprueba el programa único de regularización de saldos de 
activo, pasivo y patrimonio, así como de los traspasos que tendrá impacto en las cuentas de balance 
y de resultados dentro de las contabilidades de los partidos políticos nacionales, nacionales con 
acreditación local y partidos políticos con registro local, con el fin de contar con información 
financiera confiable, relevante, comprensible y comparable. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se genera certeza, respecto de los mecanismos de revisión de los informes presentados por los 
sujetos obligados, para la correcta rendición de cuentas. 

 
OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Actividad de sensibilización “Diálogo entre mujeres, construyendo sororidad” 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El evento se realizó el viernes 13 y sábado 14 de diciembre de 2019 en Juriquilla, Querétaro, al que 
asistieron 167 mujeres adscritas a órganos desconcentrados y oficinas centrales, todas ellas con 
cargo de alto mando y mando medio. 
El objetivo general del evento fue capacitar, sensibilizar y promover el diálogo activo entre las 
mujeres con el objeto de actualizar sus conocimientos en materia de igualdad de género, así como 
fortalecer sus herramientas y su liderazgo, a fin de dotarlas de elementos para ejercer en mejor 
forma las responsabilidades de su encargo. Como objetivos específicos se tuvieron: dotar a las 
participantes de herramientas para el manejo del estrés; sensibilizarlas sobre la importancia de la 
disolución de las barreras estructurales que impiden su ingreso, permanencia, ascenso, movilidad y 
formación en el ejercicio de sus funciones; brindar herramientas para identificar y prevenir los casos 
de hostigamiento, acoso laboral y sexual, y capacitarlas en herramientas para el empoderamiento y 
liderazgo en las tareas del encargo que ostentan. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se identificó la necesidad de realizar de manera más recurrente este tipo de actividades, a fin de 
contar con espacios que fortalezcan el liderazgo de las mujeres que laboran en el INE. 

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Tercer Encuentro de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El Tercer Encuentro de la AMEA se llevó a cabo los días lunes 2 y martes 3 de diciembre de 2019, 
en la Ciudad de México. 
El objetivo del evento fue compartir las buenas prácticas adoptadas por los países que integran la 
AMEA, como un referente internacional para promover una democracia paritaria, inclusiva y libre de 
violencia. Los objetivos específicos del evento fueron: dar a conocer el estatus de la participación 
política de las mujeres en los órganos legislativos nacionales de los países que integran la AMEA; 
compartir las buenas prácticas implementadas en los países que integran la AMEA para promover 
democracias paritarias y para combatir la violencia política contra las mujeres por razón de género, y 
promover el diálogo activo entre las integrantes de la AMEA para compartir experiencias, 
herramientas y estrategias para promover una democracia paritaria, inclusiva, y libre de violencia en 
el ámbito de sus competencias. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Contar con una plataforma para difundir información comparable a nivel regional, incentivando la 
producción oficial de datos desagregados por sexo, tomando en cuenta las diferentes fases del ciclo 
electoral que se encuentran bajo competencia de los organismos electorales. 
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OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Proceso de selección y designación de las Consejeras y Consejeros Presidentes de los Organismos 
Públicos Locales de Michoacán, Nayarit, Puebla y Tamaulipas, de la Consejera o Consejero 
Electoral del Organismo Público Local de Oaxaca y de la Consejera Electoral de los Organismos 
Públicos Locales de Sonora y Veracruz. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El día 9 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la aplicación del examen de conocimientos en las 
entidades con proceso de selección, misma que estuvo a cargo de Ceneval y en la que se coordinó 
personal de las Juntas Locales en cada entidad y personal de la UTVOPL para organizar y aplicar 
dicha prueba. Los aspirantes programados en cada sede fueron:  

• Michoacán: 29 

• Nayarit: 28 

• Oaxaca: 55 

• Puebla: 42 

• Sonora: 41 

• Tamaulipas: 51 

• Veracruz: 65 
El día 23 de noviembre de 2019 las y los aspirantes que acreditaron la etapa del examen de 
conocimientos, presentaron un ensayo presencial, en este caso la UTVOPL coordinó con El Colegio 
de México (COLMEX) y personal de las Juntas Locales del INE en las entidades respectivas, la 
logística a seguir. Los aspirantes programados en cada sede fueron:  

• Michoacán: 11  

• Nayarit: 7 

• Oaxaca: 15 

• Puebla: 15 

• Sonora: 15 

• Tamaulipas: 17 

• Veracruz: 16 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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

 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Recepción de documentación entregada por parte de los aspirantes que realizaron su registro al 

proceso de selección y designación de las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, así 
como la o el Consejero Presidente del Organismo Público Local de Durango. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Los días 11 y 12 de diciembre se asistió a Campeche, Chiapas, Durango, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora 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 352 expedientes, de la siguiente manera:  

• Campeche: 38 

• Chiapas: 37 

• Durango: 30 

• Michoacán: 42 

• Morelos: 61 

• Nuevo León: 44 
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Otros Asuntos Relevantes 

• San Luis Potosí: 40 

• Sonora: 60 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Fortalecer los mecanismos de comunicación entre los órganos del Instituto. 

 

Adicionalmente, en el Anexo 1 se menciona 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  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 Si 

OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales 

Si 

OF24 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral Si 
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5. Conclusiones 

El cierre de 2019 da cuenta de la conclusión de las actividades realizadas por las unidades responsables para el 
cumplimiento con sus atribuciones. Un ejemplo de ello es la actividad desarrollada por el Servicio Profesional 
Electoral Nacional que, con la intención de contar con personal profesional y especializado en materia electoral, 
continúa con el desarrollo del Concurso Público de Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional en el INE. 
Durante el cuarto trimestre, la Junta General Ejecutiva designó ganadores de la Primera Convocatoria y autorizó 
cambios de adscripción y rotación de funcionarios para asegurar la debida integración de las áreas centrales y 
órganos desconcentrados. La ocupación de plazas del Servicio Profesional mediante rotaciones, cambios y 
concursos permitirá fortalecer a las instituciones electorales al contar con funcionarios expertos en la materia 
electoral, garantizando con ello el cumplimiento de los principios de la función electoral y los fines de la propia 
institución. 

Por otra parte, destaca el esfuerzo institucional por emitir normativa interna para mejorar el funcionamiento de 
las áreas, como los manuales de organización específicos, así como para realizar actividades que permitan medir 
el funcionamiento de procedimientos, como fue la Evaluación del Programa de Asistencia Electoral 2017-2018, 
que por primera vez se implementa para valorar las  actividades que desarrollaron las y los capacitadores 
asistentes electorales (CAE) durante el PEF 2017-2018, respecto a los siete componentes del Programa de 
Asistencia Electoral: Ubicación de casillas, Preparación y distribución de la documentación y materiales 
electorales, Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral, Conteo Rápido, Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, Mecanismos de Recolección y Cómputos de las elecciones. 
 
También fue relevante la participación del INE en eventos para promover la importancia de la democracia y las 
instituciones electorales, como el 8° Encuentro Nacional de Educación Cívica “Hacia una Democracia Ciudadana”, 
donde se presentó la plataforma de los conteos censales de la participación ciudadana 2009-2018, así como para 
discutir sobre los retos que tienen las instituciones electorales en el fortalecimiento de la cultura cívica y la 
asistencia al Encuentro Nacional para una Reforma Político-Electoral del Estado Mexicano, donde se pudo 
reflexionar colectivamente sobre los cambios que se requieren en materia electoral y que abonen a la 
consolidación de la democracia en México. 
 
Este informe de actividades del órgano colegiado técnico del Instituto Nacional Electoral sigue siendo un claro 
ejemplo del avance en la implementación de la reforma electoral 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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