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1. Presentación 

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral presenta su informe anual de actividades con fundamento 
en los artículos 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; 43, numeral 1, inciso e); 63, numeral 1, inciso b); 68, numeral 1, 
inciso l) y 69, numeral 1, incisos aa) del Reglamento Interior del INE, donde se establece la participación de las 
direcciones ejecutivas y unidades técnicas, así como el apoyo que la Dirección del Secretariado brinda al Secretario 
Ejecutivo para integrar los avances y resultados de la Junta General Ejecutiva en el marco de la planeación de los 
informes trimestrales y anuales.  

El informe da cuenta de la intensa actividad realizada por el Instituto Nacional Electoral en 2019, en especial por su 
participación en los procesos electorales locales ordinarios en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana 
Roo y Tamaulipas, así como en la organización total de los comicios extraordinarios en Puebla para elegir la 
gubernatura y cinco ayuntamientos en la entidad. Cabe destacar que dicha elección extraordinaria se organizó en 
un breve periodo de tiempo, tan sólo cuatro meses.   

Durante 2019, el Servicio Profesional Electoral Nacional continuó con sus actividades ordinarias, la evaluación del 
desempeño de sus miembros, aprobación de cambios de adscripción y rotación, la actualización del Catálogo de 
Cargos y Puestos, y la aprobación de diversos lineamientos tanto para el sistema del Instituto Nacional Electoral, 
como para los organismos públicos locales electorales (OPLE). Como actividades destacadas en esta materia, cabe 
señalar la actualización del índice de complejidad operativa de los distritos electorales, la emisión de la declaratoria 
de plazas vacantes del SPEN-INE y la primera convocatoria correspondiente al Concurso Público 2019-2020 de 
ingreso a este sistema del Servicio, así como la designación de las personas ganadoras que obtuvieron las mejores 
calificaciones para ocupar plazas vacantes en cargos distintos de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva de Junta Local y de Junta 
Distrital Ejecutiva. 

Con la intención de reorientar la organización y los procesos de la institución, la Junta General Ejecutiva aprobó los 
manuales de organización específicos de cada una de las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto, así como las 
modificaciones al Marco Normativo de Control Interno y la actualización de los Lineamientos para la Administración 
de la Cartera Institucional de Proyectos, entre otros lineamientos. Estos lineamientos se relacionan principalmente 
con la administración de apoyos subsidiarios, destinados a las representaciones de los partidos políticos nacionales 
acreditados ante los órganos de vigilancia del INE, así como a las y los consejeros del poder legislativo y 
representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante el Consejo General. 

De igual forma, la Junta General Ejecutiva aprobó como cada año las medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria derivadas de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, para someterlas a la aprobación 
del Consejo General. También aprobó el Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019; la publicación de la estructura ocupacional en el Diario Oficial de la 
Federación y la actualización de los tabuladores de sueldos para el personal del SPEN y de la Rama Administrativa, 
así como el de remuneraciones para las contrataciones bajo el régimen de honorarios permanentes. 

Finalmente, en este año, también destacó la aprobación del protocolo para garantizar el derecho a la no 
discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el INE, el Código de Conducta 
del Instituto, y la creación del grupo interdisciplinario en materia de archivos.  
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2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 
2.1 Resumen cuantitativo 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para más información ver el cuadro de la siguiente página. 
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Puntos Aprobados en las Sesiones de la JGE (por tipo de sesión y documento) 

 

Tipo de  
Sesión 

No. De  
Sesiones 

Mes Acuerdos Resoluciones Auto Informes 
Programas y 

Planes 
Total 

Ordinaria 

1 Enero 7   3  10 

1 Febrero 28 2  6  36 

1 Marzo 6   8  14 

1 Abril 10 1  5  16 

1 Mayo 15 1  6  22 

1 Junio 14 3  6  23 

1 Julio 13 1  5  19 

1 Agosto 18 2  10 1 31 

1 Septiembre 9 2 1 7  19 

1 Octubre 29 3  7 1 40 

1 Noviembre 10 2  7  19 

1 Diciembre 23 3 1 7  34 

Subtotal  
Ordinarias 

12  182 20 2 77 2 283 

Extraordinaria 

1 Enero 1     1 

2 Febrero 4     4 

2 Marzo 8   2  10 

 Abril      0 

2 Mayo 20   5  25 

 Junio      0 

 Julio      0 

1 Agosto 1     1 

1 Septiembre 1     1 

 Octubre      0 

 Noviembre      0 

1 Diciembre 1    1 2 

Subtotal 
Extraordinarias 

10  36 0 0 7 1 44 

Total 22  218 20 2 84 3 327 

 
Nota: Estos 327 puntos aprobados se pueden consultar en la siguiente tabla. 
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2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 

2.2 Resumen cualitativo 

No. Fecha 
Tipo 

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

1 16/01/19 ORD 2.1 
 

Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de 
Vigilancia, correspondiente al Cuarto Trimestre 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/100736/JGEor2
01901-16-ip-2-1.pdf 

2 16/01/19 ORD 2.2 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/100739/JGEor2
01901-16-ip-2-2.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/100660/JGEor2
019-01-16-ap-3-1.pdf 

4 16/01/19 ORD 3.2 
 

Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria 2018, Tercer Trimestre. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/100794/JGEor2
01901-16-ip-3-2.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/100661/JGEor2
019-01-16-ap-4-1.pdf 

6 16/01/19 ORD 4.2 3 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación de Metas para 
la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto del 
periodo de septiembre 2018 a agosto 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/100662/JGEor2
019-01-16-ap-4-2.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/100663/JGEor2
019-01-16-ap-4-3.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/100664/JGEor2
019-01-16-ap-4-4.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/100837/JGEor2
019-01-16-ap-4-5.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/100665/JGEor2
019-01-16-ap-4-6.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/101593/JGEex2
01901-22-1-1.pdf 

12 14/02/19 ORD 2.1 
 

Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102655/JGEor2
01902-14-ip-2-1.pdf 

13 14/02/19 ORD 2.2 
 

Informe que presentan los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102745/JGEor2
01902-14-ip-2-2.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102355/JGEor2
01902-14-ap-2-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100736/JGEor201901-16-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100736/JGEor201901-16-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100736/JGEor201901-16-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100739/JGEor201901-16-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100739/JGEor201901-16-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100739/JGEor201901-16-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100660/JGEor2019-01-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100660/JGEor2019-01-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100660/JGEor2019-01-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100794/JGEor201901-16-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100794/JGEor201901-16-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100794/JGEor201901-16-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100661/JGEor2019-01-16-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100661/JGEor2019-01-16-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100661/JGEor2019-01-16-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100662/JGEor2019-01-16-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100662/JGEor2019-01-16-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100662/JGEor2019-01-16-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100663/JGEor2019-01-16-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100663/JGEor2019-01-16-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100663/JGEor2019-01-16-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100664/JGEor2019-01-16-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100664/JGEor2019-01-16-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100664/JGEor2019-01-16-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100837/JGEor2019-01-16-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100837/JGEor2019-01-16-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100837/JGEor2019-01-16-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100665/JGEor2019-01-16-ap-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100665/JGEor2019-01-16-ap-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100665/JGEor2019-01-16-ap-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101593/JGEex201901-22-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101593/JGEex201901-22-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101593/JGEex201901-22-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102655/JGEor201902-14-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102655/JGEor201902-14-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102655/JGEor201902-14-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102745/JGEor201902-14-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102745/JGEor201902-14-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102745/JGEor201902-14-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102355/JGEor201902-14-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102355/JGEor201902-14-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102355/JGEor201902-14-ap-2-3.pdf
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No. Fecha 
Tipo 

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

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102362/JGEor2
01902-14-ap-3-1.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102667/JGEor2
01902-14-ap-3-2.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102363/JGEor2
01902-14-ap-4-1.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102676/JGEor2
01902-14-ap-4-2.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102692/JGEor2
01902-14-ap-4-3.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102696/JGEor2
01902-14-ap-4-4.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102364/JGEor2
01902-14-ap-4-5.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102365/JGEor2
01902-14-ap-5-1.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102366/JGEor2
01902-14-ap-5-2.pdf 

24 14/02/19 ORD 5.3 19 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación, modificación 
y eliminación de metas para la Evaluación del Desempeño de 
los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto del periodo de septiembre 2018 a agosto 
2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102367/JGEor2
01902-14-ap-5-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102362/JGEor201902-14-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102362/JGEor201902-14-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102362/JGEor201902-14-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102667/JGEor201902-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102667/JGEor201902-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102667/JGEor201902-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102363/JGEor201902-14-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102363/JGEor201902-14-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102363/JGEor201902-14-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102676/JGEor201902-14-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102676/JGEor201902-14-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102676/JGEor201902-14-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102692/JGEor201902-14-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102692/JGEor201902-14-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102692/JGEor201902-14-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102696/JGEor201902-14-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102696/JGEor201902-14-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102696/JGEor201902-14-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102364/JGEor201902-14-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102364/JGEor201902-14-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102364/JGEor201902-14-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102365/JGEor201902-14-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102365/JGEor201902-14-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102365/JGEor201902-14-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102366/JGEor201902-14-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102366/JGEor201902-14-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102366/JGEor201902-14-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102367/JGEor201902-14-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102367/JGEor201902-14-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102367/JGEor201902-14-ap-5-3.pdf
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25 14/02/19 ORD 5.4 20 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación de metas para 
la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE del periodo 
de septiembre 2018 a agosto 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102368/JGEor2
01902-14-ap-5-4.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102369/JGEor2
01902-14-ap-5-5.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102370/JGEor2
01902-14-ap-5-6.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102358/JGEor2
01902-14-ap-5-7.pdf 

29 14/02/19 ORD 5.8 24 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, en acatamiento de la sentencia dictada en 
Autos del Expediente SCM-JLI-26/2018, del índice de la Sala 
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, promovido por Juan Manuel 
Crisanto Campos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102359/JGEor2
01902-14-rp-5-8.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102371/JGEor2
01902-14-ap-5-9.pdf 

31 14/02/19 ORD 6.1 
 

Cuarto Informe Trimestral acerca del avance del cumplimiento 
de los Acuerdos aprobados por el Comité Técnico, “Fondo 
para la atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del 
Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102845/JGEor2
01902-14-ip-6-1.pdf 

32 14/02/19 ORD 6.2 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102846/JGEor2
01902-14-ip-6-2.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102712/JGEor2
01902-14-ap-6-3.pdf 

34 14/02/19 ORD 6.4 27 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, la creación del Nuevo Proyecto 
Específico denominado “X11002L Elección Extraordinaria del 
estado de Puebla”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102714/JGEor2
01902-14-ap-6-4.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102357/JGEor2
01902-14-rp-7-1.pdf 

36 14/02/19 ORD 7.2 29 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica la creación del 
Proyecto “X15002L Integración de Mesas Directivas de 
Casilla, Capacitación y Promoción de la Participación 
Ciudadana para la elección extraordinaria de gubernatura y 
cinco Municipios en Puebla 2019” mismo que formará parte 
de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) 
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102717/JGEor2
01902-14-ap-7-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102368/JGEor201902-14-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102368/JGEor201902-14-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102368/JGEor201902-14-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102369/JGEor201902-14-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102369/JGEor201902-14-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102369/JGEor201902-14-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102370/JGEor201902-14-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102370/JGEor201902-14-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102370/JGEor201902-14-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102358/JGEor201902-14-ap-5-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102358/JGEor201902-14-ap-5-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102358/JGEor201902-14-ap-5-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102359/JGEor201902-14-rp-5-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102359/JGEor201902-14-rp-5-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102359/JGEor201902-14-rp-5-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102371/JGEor201902-14-ap-5-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102371/JGEor201902-14-ap-5-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102371/JGEor201902-14-ap-5-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102845/JGEor201902-14-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102845/JGEor201902-14-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102845/JGEor201902-14-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102846/JGEor201902-14-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102846/JGEor201902-14-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102846/JGEor201902-14-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102712/JGEor201902-14-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102712/JGEor201902-14-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102712/JGEor201902-14-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102714/JGEor201902-14-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102714/JGEor201902-14-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102714/JGEor201902-14-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102357/JGEor201902-14-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102357/JGEor201902-14-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102357/JGEor201902-14-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102717/JGEor201902-14-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102717/JGEor201902-14-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102717/JGEor201902-14-ap-7-2.pdf
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37 14/02/19 ORD 8.1 30 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el establecimiento de la fecha 
en que se celebrara el asueto en el año 2019, en 
conmemoración del 10 de febrero, día del personal del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102722/JGEor2
01902-14-ap-8-1.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102724/JGEor2
01902-14-ap-8-2.pdf 

39 14/02/19 ORD 8.3 32 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el cual se determinan los montos de las dietas y 
apoyos que se asignarán a las y los Consejeros Electorales 
de los Consejos Local y Distritales del Instituto Nacional 
Electoral para los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, derivados del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, así como la extraordinaria para la 
elección de gubernatura en el estado de Puebla, y en su caso 
las elecciones extraordinarias que se deriven y por el que se 
establecen las modalidades para hacer efectivo el apoyo 
financiero a las y los Consejeros Electorales Locales y 
Distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102729/JGEor2
01902-14-ap-8-3.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102356/JGEor2
01902-14-ap-8-4.pdf 

41 14/02/19 ORD 8.5 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102848/JGEor2
01902-14-ip-8-5.pdf 

42 14/02/19 ORD 8.6 
 

Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al Cuarto Trimestre de 2018 del 
Fideicomiso de administración e Inversión: “Fondo para el 
Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y 
para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del 
Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102849/JGEor2
01902-14-ip-8-6.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102732/JGEor2
01902-14-ap-8-7.pdf 

44 14/02/19 ORD 9.1 35 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral el nuevo Proyecto denominado 
“X13002L Elecciones Extraordinarias Puebla 2019-DEOE”, 
mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/103246/JGEor2
01902-14-ap-9-1.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102734/JGEor2
01902-14-ap-10-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102722/JGEor201902-14-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102722/JGEor201902-14-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102722/JGEor201902-14-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102724/JGEor201902-14-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102724/JGEor201902-14-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102724/JGEor201902-14-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102729/JGEor201902-14-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102729/JGEor201902-14-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102729/JGEor201902-14-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102356/JGEor201902-14-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102356/JGEor201902-14-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102356/JGEor201902-14-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102848/JGEor201902-14-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102848/JGEor201902-14-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102848/JGEor201902-14-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102849/JGEor201902-14-ip-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102849/JGEor201902-14-ip-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102849/JGEor201902-14-ip-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102732/JGEor201902-14-ap-8-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102732/JGEor201902-14-ap-8-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102732/JGEor201902-14-ap-8-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103246/JGEor201902-14-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103246/JGEor201902-14-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103246/JGEor201902-14-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102734/JGEor201902-14-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102734/JGEor201902-14-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102734/JGEor201902-14-ap-10-1.pdf
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46 14/02/19 ORD 11.1 37 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos la creación del Proyecto 
denominado “X12002L Apoyo para el registro de candidatos 
a la gubernatura y Ayuntamientos; para la administración de 
los tiempos del estado en Radio y TV; y para el monitoreo de 
espacios que difunden noticias del Proceso Electoral 
Extraordinario del estado de Puebla”, mismo que formará 
parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102738/JGEor2
01902-14-ap-11-1.pdf 

47 14/02/19 ORD 12.1 38 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Fiscalización el nuevo Proyecto denominado ”X20002L - 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección 
de gubernatura en el estado de Puebla y Revisión de Informes 
de Observadores Electorales”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102741/JGEor2
01902-14-ap-12-1.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/102361/JGEex2
01902-14-ap-1-1.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/103029/JGEex2
01902-26-ap-1-1.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/103104/JGEex2
01902-26-ap-2-1.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/103105/JGEex2
01902-26-ap-3-1.pdf 

52 14/03/19 EXT 1.1 43 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, la creación del nuevo Proyecto 
Específico denominado “L112412 Conteo Rápido para el 
Proceso Electoral Local Ordinario del estado de Baja 
California”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106650/JGEex2
01903-14-ap-1-1.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106651/JGEex2
01903-14-ap-2-1.pdf 

54 14/03/19 EXT 2.2 45 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación al presupuesto del 
Proyecto Específico denominado “L133510 Revisión de 
Materiales OPL”, mismo que forma parte de la Planeación 
Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106652/JGEex2
01903-14-ap-2-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102738/JGEor201902-14-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102738/JGEor201902-14-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102738/JGEor201902-14-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102741/JGEor201902-14-ap-12-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102741/JGEor201902-14-ap-12-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102741/JGEor201902-14-ap-12-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102361/JGEex201902-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102361/JGEex201902-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102361/JGEex201902-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103029/JGEex201902-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103029/JGEex201902-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103029/JGEex201902-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103104/JGEex201902-26-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103104/JGEex201902-26-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103104/JGEex201902-26-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103105/JGEex201902-26-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103105/JGEex201902-26-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/103105/JGEex201902-26-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106650/JGEex201903-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106650/JGEex201903-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106650/JGEex201903-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106651/JGEex201903-14-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106651/JGEex201903-14-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106651/JGEex201903-14-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106652/JGEex201903-14-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106652/JGEex201903-14-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106652/JGEex201903-14-ap-2-2.pdf
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55 14/03/19 EXT 3.1 46 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la suspensión del cómputo de 
tiempo en la ocupación de plazas del personal de la rama 
administrativa a través de encargaduría de despacho y de 
relación laboral temporal durante los Procesos Electorales 
Locales en los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106653/JGEex2
01903-14-ap-3-1.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106649/JGEex2
01903-14-ap-3-2.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106654/JGEex2
01903-14-ap-3-3.pdf 

58 14/03/19 EXT 3.4 
 

Informe Trimestral de adecuaciones presupuestales, 
reasignaciones de ahorros, economías, disponibilidades 
presupuestales e ingresos excedentes octubre-diciembre 
2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106613/JGEex2
01903-14-ip-3-4.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106622/JGEex2
01903-14-ap-4-1.pdf 

60 14/03/19 EXT 5.1 
 

Informe respecto de los expedientes relativos a las faltas 
administrativas y, en su caso, sobre imposición de sanciones 
a los servidores públicos del Instituto, correspondiente al 
segundo semestre (julio-diciembre) de 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106614/JGEex2
01903-14-ip-5-1.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106648/JGE2ex
201903-14-ap-1-1.pdf 

62 21/03/19 ORD 2.1 
 

Primer Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía 
Electoral (1° de diciembre 2018 al 28 de febrero 2019). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106704/JGEor2
01903-21-ip-2-1.pdf 

63 21/03/19 ORD 2.2 
 

Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106703/JGEor2
01903-21-ip-2-2.pdf 

64 21/03/19 ORD 2.3 
 

Informe que presentan los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106708/JGEor2
01902-21-ip-2-3.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106700/JGEor2
01903-21-ip-2-4.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106653/JGEex201903-14-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106653/JGEex201903-14-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106653/JGEex201903-14-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106649/JGEex201903-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106649/JGEex201903-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106649/JGEex201903-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106654/JGEex201903-14-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106654/JGEex201903-14-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106654/JGEex201903-14-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106613/JGEex201903-14-ip-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106613/JGEex201903-14-ip-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106613/JGEex201903-14-ip-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106622/JGEex201903-14-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106622/JGEex201903-14-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106622/JGEex201903-14-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106614/JGEex201903-14-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106614/JGEex201903-14-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106614/JGEex201903-14-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106648/JGE2ex201903-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106648/JGE2ex201903-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106648/JGE2ex201903-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106704/JGEor201903-21-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106704/JGEor201903-21-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106704/JGEor201903-21-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106703/JGEor201903-21-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106703/JGEor201903-21-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106703/JGEor201903-21-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106708/JGEor201902-21-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106708/JGEor201902-21-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106708/JGEor201902-21-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106700/JGEor201903-21-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106700/JGEor201903-21-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106700/JGEor201903-21-ip-2-4.pdf
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66 21/03/19 ORD 2.5 52 Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Anual de 
Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente al 
año 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106702/JGEor2
01903-21-ip-2-5.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106741/JGEor2
01903-21-ap-2-6.pdf 

68 21/03/19 ORD 3.1 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106706/JGEor2
01903-21-ip-3-1.pdf 

69 21/03/19 ORD 4.1 
 

Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria 2018. Cuarto trimestre. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106705/JGEor2
01903-21-ip-4-1.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106742/JGEor2
01903-21-ap-4-2.pdf 

71 21/03/19 ORD 5.1 
 

Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, sobre los Resultados de la 
Evaluación del Servicio respecto del ejercicio 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106707/JGEor2
01903-21-ip-5-1.pdf 

72 21/03/19 ORD 5.2 55 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación, modificación 
y eliminación de metas para la evaluación del desempeño de 
los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto del periodo de septiembre 2018 a agosto 
2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106743/JGEor2
01903-21-ap-5-2.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106744/JGEor2
01903-21-ap-5-3.pdf 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106745/JGEor2
01903-21-ap-5-4.pdf 

75 21/03/19 ORD 5.5 58 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban modificaciones a los 
Lineamientos para el otorgamiento de incentivos y para el 
funcionamiento del Comité Valorador de Méritos 
Administrativos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema para el Instituto. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/106746/JGEor2
01903-21-ap-5-5.pdf 

76 11/04/19 ORD 2.1 
 

Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/107555/JGEor2
01904-11-ip-2-1.pdf 

77 11/04/19 ORD 2.2 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/107556/JGEor2
01904-11-ip-2-2.pdf 

78 11/04/19 ORD 2.3 59 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el marco de actuación para la 
continuidad de operaciones de los Procesos Electorales 
Locales Ordinarios 2018-2019 en los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 
Tamaulipas; y Extraordinarios 2019 en el estado de Puebla, 
así como para los procesos extraordinarios que, en su caso, 
deriven de los mismos y cualquier proceso de elección de los 
dirigentes de los partidos políticos, y se instruye su 
implementación. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/107855/JGEor2
01904-11-ap-2-3.pdf 

79 11/04/19 ORD 3.1 60 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se aprueba la primera actualización del 
Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/107856/JGEor2
01904-11-ap-3-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106702/JGEor201903-21-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106702/JGEor201903-21-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106702/JGEor201903-21-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106741/JGEor201903-21-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106741/JGEor201903-21-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106741/JGEor201903-21-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106706/JGEor201903-21-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106706/JGEor201903-21-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106706/JGEor201903-21-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106705/JGEor201903-21-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106705/JGEor201903-21-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106705/JGEor201903-21-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106742/JGEor201903-21-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106742/JGEor201903-21-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106742/JGEor201903-21-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106707/JGEor201903-21-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106707/JGEor201903-21-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106707/JGEor201903-21-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106743/JGEor201903-21-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106743/JGEor201903-21-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106743/JGEor201903-21-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106744/JGEor201903-21-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106744/JGEor201903-21-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106744/JGEor201903-21-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106745/JGEor201903-21-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106745/JGEor201903-21-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106745/JGEor201903-21-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106746/JGEor201903-21-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106746/JGEor201903-21-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106746/JGEor201903-21-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107555/JGEor201904-11-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107555/JGEor201904-11-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107555/JGEor201904-11-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107556/JGEor201904-11-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107556/JGEor201904-11-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107556/JGEor201904-11-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107855/JGEor201904-11-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107855/JGEor201904-11-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107855/JGEor201904-11-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107856/JGEor201904-11-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107856/JGEor201904-11-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107856/JGEor201904-11-ap-3-1.pdf
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80 11/04/19 ORD 4.1 61 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores como el órgano encargado de 
sustancia y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso 
de Inconformidad interpuesto por Rosa Angélica Coria 
Regalado. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/107857/JGEor2
01904-11-ap-4-1.pdf 

81 11/04/19 ORD 4.2 62 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se determina que el otorgamiento de las 
percepciones extraordinarias se ajuste al límite previsto en el 
Anexo 23.8.1.A. del presupuesto de egresos de la federación 
para el ejercicio fiscal. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/107858/JGEor2
01904-11-ap-4-2.pdf 

82 11/04/19 ORD 5.1 63 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el “Procedimiento para la 
recepción, registro, clasificación y resguardo del Sobre-Voto, 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de 
Puebla”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/107859/JGEor2
01904-11-ap-5-1.pdf 

83 11/04/19 ORD 5.2 64 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se ordena la impresión de las boletas 
electorales y demás documentación y materiales que se 
utilizarán en la conformación y envío de los paquetes 
electorales postales para el ejercicio del Voto de las 
Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos Residentes en el 
Extranjero para la elección de gubernatura en el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/107860/JGEor2
01904-11-ap-5-2.pdf 

84 11/04/19 ORD 5.3 65 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, la reducción presupuestal de 
los Proyectos Específicos denominados “R110110 
Tratamiento de expedientes históricos de información 
registral” y “R110030 Programa preventivo de actualización 
del marco geoelectoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/107861/JGEor2
01904-11-ap-5-3.pdf 

85 11/04/19 ORD 5.4 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/107558/JGEor2
01904-11-ip-5-4.pdf 

86 11/04/19 ORD 5.5 
 

Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de 
Vigilancia, correspondientes al primer trimestre 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/107559/JGEor2
01904-11-ip-5-5.pdf 

87 11/04/19 ORD 6.1 66 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación al presupuesto del 
Proyecto Específico denominado “L133110 Integración y 
funcionamiento de los órganos permanentes”, mismo que 
forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/107862/JGEor2
01904-11-ap-6-1.pdf 

88 11/04/19 ORD 7.1 
 

Informe del Programa Anual 2018 de actividades de 
implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017-2023. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/107560/JGEor2
01904-11-ip-7-1.pdf 

89 11/04/19 ORD 8.1 67 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto al sobreseimiento del Recurso de 
Inconformidad INE/R.I./15/2018, interpuesto por el C. Luis 
Arturo Carrillo Velasco, Vocal Secretario en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Chiapas, en contra la declaración de 
improcedencia de la inconformidad presentada en contra de 
la evaluación del desempeño 2016-2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/107864/JGEor2
01904-11-rp-8-1.pdf 

90 11/04/19 ORD 9.1 68 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para el uso 
del Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de 
Recursos “SICOPAC”, para órganos delegacionales y 
subdelegacionales del INE, durante el Proceso Electoral Local 
2018-2019 en los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, el Proceso Electoral 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla y, en su caso, los 
Procesos Electorales Extraordinarios que deriven de los 
mismos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/107865/JGEor2
01904-11-ap-9-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107857/JGEor201904-11-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107857/JGEor201904-11-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107857/JGEor201904-11-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107858/JGEor201904-11-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107858/JGEor201904-11-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107858/JGEor201904-11-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107859/JGEor201904-11-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107859/JGEor201904-11-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107859/JGEor201904-11-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107860/JGEor201904-11-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107860/JGEor201904-11-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107860/JGEor201904-11-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107861/JGEor201904-11-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107861/JGEor201904-11-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107861/JGEor201904-11-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107558/JGEor201904-11-ip-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107558/JGEor201904-11-ip-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107558/JGEor201904-11-ip-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107559/JGEor201904-11-ip-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107559/JGEor201904-11-ip-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107559/JGEor201904-11-ip-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107862/JGEor201904-11-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107862/JGEor201904-11-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107862/JGEor201904-11-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107560/JGEor201904-11-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107560/JGEor201904-11-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107560/JGEor201904-11-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107864/JGEor201904-11-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107864/JGEor201904-11-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107864/JGEor201904-11-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107865/JGEor201904-11-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107865/JGEor201904-11-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107865/JGEor201904-11-ap-9-1.pdf
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91 11/04/19 ORD 9.2 69 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Procedimientos 
de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/107866/JGEor2
01904-11-ap-9-2.pdf 

92 07/05/19 EXT 1.1 70 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se aprueba la segunda actualización del 
Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109361/JGEex2
01905-07-ap-1-1.pdf 

93 07/05/19 EXT 2.1 71 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, la modificación del Proyecto 
Específico denominado “L112310 Servicios Registrales y 
Productos para los Procesos Electorales Locales”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109362/JGEex2
01905-07-ap-2-1.pdf 

94 07/05/19 EXT 3.1 72 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba someter a consideración del 
Consejo General, el Proyecto de “Lineamientos que 
establecen las características generales que debe cumplir el 
sistema del voto electrónico por internet para las y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional 
Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109381/JGEex2
01905-07-ap-3-1.pdf 

95 07/05/19 EXT 4.1 73 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifica el diverso INE/JGE194/2018, 
por la asignación de tiempo en radio y televisión a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales de 
Puebla. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109365/JGEex2
01905-07-ap-4-1.pdf 

96 07/05/19 EXT 4.2 74 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban las pautas para la 
transmisión en radio y televisión de los mensajes de 
autoridades electorales correspondientes al segundo 
semestre de dos mil diecinueve. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109366/JGEex2
01905-07-ap-4-2.pdf 

97 07/05/19 EXT 5.1 75 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación al presupuesto del 
proyecto específico denominado “L133810 Comunicación en 
las Juntas Ejecutivas Distritales para la Jornada Electoral”, 
mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109382/JGEex2
01905-07-ap-5-1.pdf 

98 07/05/19 EXT 5.2 76 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación al presupuesto del 
proyecto específico denominado “L133210 Asistencia 
Electoral”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109367/JGEex2
01905-07-ap-5-2.pdf 

99 07/05/19 EXT 5.3 77 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación al presupuesto del 
proyecto específico denominado “L133510 Revisión de 
Materiales OPL”, mismo que forma parte de la Planeación 
Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109368/JGEex2
01905-07-ap-5-3.pdf 

100 07/05/19 EXT 5.4 78 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el procedimiento para el 
registro de representantes de Partidos Políticos para el 
Escrutinio y Cómputo del Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, para la Elección de Gubernatura 
para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 
estado de Puebla. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109369/JGEex2
01905-07-ap-5-4.pdf 

101 16/05/19 ORD 2.1 
 

Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109578/JGEor2
01905-16-ip-2-1.pdf 

102 16/05/19 ORD 2.2 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109579/JGEor2
01905-16-ip-2-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107866/JGEor201904-11-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107866/JGEor201904-11-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107866/JGEor201904-11-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109361/JGEex201905-07-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109361/JGEex201905-07-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109361/JGEex201905-07-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109362/JGEex201905-07-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109362/JGEex201905-07-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109362/JGEex201905-07-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109381/JGEex201905-07-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109381/JGEex201905-07-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109381/JGEex201905-07-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109365/JGEex201905-07-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109365/JGEex201905-07-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109365/JGEex201905-07-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109366/JGEex201905-07-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109366/JGEex201905-07-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109366/JGEex201905-07-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109382/JGEex201905-07-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109382/JGEex201905-07-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109382/JGEex201905-07-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109367/JGEex201905-07-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109367/JGEex201905-07-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109367/JGEex201905-07-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109368/JGEex201905-07-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109368/JGEex201905-07-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109368/JGEex201905-07-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109369/JGEex201905-07-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109369/JGEex201905-07-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109369/JGEex201905-07-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109578/JGEor201905-16-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109578/JGEor201905-16-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109578/JGEor201905-16-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109579/JGEor201905-16-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109579/JGEor201905-16-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109579/JGEor201905-16-ip-2-2.pdf
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103 16/05/19 ORD 3.1 79 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban cambios de adscripción y 
rotación de Miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109584/JGEor2
01905-16-ap-3-1.pdf 

104 16/05/19 ORD 3.2 80 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se emite la Convocatoria para que los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema para el Instituto participen en el otorgamiento del 
Premio Especial al Mérito Extraordinario, correspondiente a 
2018-2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109589/JGEor2
01905-16-ap-3-2.pdf 

105 16/05/19 ORD 3.3 81 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los resultados de la 
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto del 
periodo de septiembre 2017 a agosto 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109590/JGEor2
01905-16-ap-3-3.pdf 

106 16/05/19 ORD 3.4 82 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación de metas para 
la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto del 
periodo de septiembre 2018 a agosto 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109591/JGEor2
01905-16-ap-3-4.pdf 

107 16/05/19 ORD 3.5 83 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación de metas para 
la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE del periodo 
de septiembre 2018 a agosto 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109592/JGEor2
01905-16-ap-3-5.pdf 

108 16/05/19 ORD 3.6 84 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la actualización del Índice de 
Complejidad Operativa. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109593/JGEor2
01905-16-ap-3-6.pdf 

109 16/05/19 ORD 3.7 85 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral mediante el cual se exime de cursar el Programa de 
Formación y Desarrollo Profesional Electoral correspondiente 
al periodo académico 2019/1, a miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional de los Sistemas INE y OPLE. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109594/JGEor2
01905-16-ap-3-7.pdf 

110 16/05/19 ORD 3.8 86 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la Actualización del Catálogo 
de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109595/JGEor2
01905-16-ap-3-8.pdf 

111 16/05/19 ORD 4.1 87 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución 
del recurso de Inconformidad interpuesto por Ángeles Maritza 
Madrid González. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109586/JGEor2
01905-16-ap-4-1.pdf 

112 16/05/19 ORD 4.2 88 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución 
del recurso de Inconformidad interpuesto por Edgar Cortés 
Miguel. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109587/JGEor2
01905-16-ap-4-2.pdf 

113 16/05/19 ORD 4.3 89 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Unidad Técnica de 
Fiscalización como el órgano encargado de sustanciar y 
elaborar el Proyecto de Resolución del recurso de 
Inconformidad interpuesto por Oscar Sánchez Ramírez. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109588/JGEor2
01905-16-ap-4-3.pdf 

114 16/05/19 ORD 5.1 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109580/JGEor2
01905-16-ip-5-1.pdf 

115 16/05/19 ORD 5.2 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109581/JGEor2
01905-16-ip-5-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109584/JGEor201905-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109584/JGEor201905-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109584/JGEor201905-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109589/JGEor201905-16-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109589/JGEor201905-16-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109589/JGEor201905-16-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109590/JGEor201905-16-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109590/JGEor201905-16-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109590/JGEor201905-16-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109591/JGEor201905-16-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109591/JGEor201905-16-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109591/JGEor201905-16-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109592/JGEor201905-16-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109592/JGEor201905-16-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109592/JGEor201905-16-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109593/JGEor201905-16-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109593/JGEor201905-16-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109593/JGEor201905-16-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109594/JGEor201905-16-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109594/JGEor201905-16-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109594/JGEor201905-16-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109595/JGEor201905-16-ap-3-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109595/JGEor201905-16-ap-3-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109595/JGEor201905-16-ap-3-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109586/JGEor201905-16-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109586/JGEor201905-16-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109586/JGEor201905-16-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109587/JGEor201905-16-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109587/JGEor201905-16-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109587/JGEor201905-16-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109588/JGEor201905-16-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109588/JGEor201905-16-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109588/JGEor201905-16-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109580/JGEor201905-16-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109580/JGEor201905-16-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109580/JGEor201905-16-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109581/JGEor201905-16-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109581/JGEor201905-16-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109581/JGEor201905-16-ip-5-2.pdf
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116 16/05/19 ORD 6.1 90 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/R.I./SPEN/03/2019 interpuesto por Diana Mónica Chávez 
del Valle. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109597/JGEor2
01905-16-6-1.pdf 

117 16/05/19 ORD 7.1 91 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Administración, la creación del nuevo Proyecto Específico 
“X16491J cumplimiento a la fracción XVII del artículo 78 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa, relativo al Proceso 
Electoral Extraordinario en el municipio de Monterrey, Nuevo 
León”, mismo que formará parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109599/JGEor2
01905-16-ap-7-1.pdf 

118 16/05/19 ORD 7.2 92 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se establecen las bases para dar 
cumplimiento con lo establecido en la fracción XVII del artículo 
78 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del Personal de la Rama Administrativa, en lo correspondiente 
al Proceso Electoral Local 2018–2019; al Proceso Electoral 
Extraordinario del estado de Puebla; y al Proceso Electoral 
Extraordinario, derivado del Proceso Electoral Local 2017-
2018 en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109600/JGEor2
01905-16-ap-7-2.pdf 

119 16/05/19 ORD 7.3 93 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Administración, la cancelación de los Proyectos “G160010 
Estrategia Innovaine” y “G160080 Modelo de Administración 
por Procesos”; así como la creación del Proyecto Específico 
“G160090 Modelo de Gestión por Procesos”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109601/JGEor2
01905-16-ap-7-3.pdf 

120 16/05/19 ORD 7.4 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109582/JGEor2
01905-16-ip-7-4.pdf 

121 16/05/19 ORD 7.5 
 

Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al primer trimestre de 2019 del 
Fideicomiso de Administración e Inversión: “Fondo para el 
Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y 
para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del 
Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109583/JGEor2
01905-16-ip-7-5.pdf 

122 16/05/19 ORD 8.1 94 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, la modificación del Proyecto “G200040 
Desarrollo Organizacional de la Unidad Técnica de 
Fiscalización”, mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral para 
el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/109596/JGEor2
01905-16-ap-8-1.pdf 

123 31/05/19 EXT 1.1 95 Presentación y aprobación, en su caso, del Primer Informe 
Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, 
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 
2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110022/JGEex2
01905-31-ip-1-1.pdf 

124 31/05/19 EXT 2.1 96 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se actualiza el Manual de Organización 
General del Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante 
Acuerdo INE/JGE349/2016. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110028/JGEex2
01905-31-ap-2-1.pdf 

125 31/05/19 EXT 2.2 97 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se actualiza el Manual General para el 
Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de 
Presupuesto. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110029/JGEex2
01905-31-ap-2-2.pdf 

126 31/05/19 EXT 2.3 98 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación del Marco 
Normativo de Control Interno del Instituto Nacional Electoral, 
aprobado mediante Acuerdo INE/JGE96/2015. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110030/JGEex2
01905-31-ap-2-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109597/JGEor201905-16-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109597/JGEor201905-16-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109597/JGEor201905-16-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109599/JGEor201905-16-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109599/JGEor201905-16-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109599/JGEor201905-16-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109600/JGEor201905-16-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109600/JGEor201905-16-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109600/JGEor201905-16-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109601/JGEor201905-16-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109601/JGEor201905-16-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109601/JGEor201905-16-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109582/JGEor201905-16-ip-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109582/JGEor201905-16-ip-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109582/JGEor201905-16-ip-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109583/JGEor201905-16-ip-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109583/JGEor201905-16-ip-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109583/JGEor201905-16-ip-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109596/JGEor201905-16-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109596/JGEor201905-16-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/109596/JGEor201905-16-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110022/JGEex201905-31-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110022/JGEex201905-31-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110022/JGEex201905-31-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110028/JGEex201905-31-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110028/JGEex201905-31-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110028/JGEex201905-31-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110029/JGEex201905-31-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110029/JGEex201905-31-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110029/JGEex201905-31-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110030/JGEex201905-31-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110030/JGEex201905-31-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110030/JGEex201905-31-ap-2-3.pdf
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127 31/05/19 EXT 2.4 99 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación del Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del 
Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante Acuerdo 
INE/JGE50/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110031/JGEex2
01905-31-ap-2-4.pdf 

128 31/05/19 EXT 2.5 100 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la modificación del Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros 
del Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante Acuerdo 
INE/JGE138/2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110032/JGEex2
01905-31-ap-2-5.pdf 

129 31/05/19 EXT 2.6 101 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la actualización de los 
Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110033/JGEex2
01905-31-ap-2-6.pdf 

130 31/05/19 EXT 2.7 103 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la licencia sin goce de sueldo 
por el periodo del primero de junio al treinta de noviembre de 
2019 de la C. Leticia Díaz Fuentes, Técnico de Actualización 
Cartográfica de Junta Distrital (JDE 01), adscrita a la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 del estado de Jalisco del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110034/JGEex2
01905-31-ap-2-7.pdf 

131 31/05/19 EXT 2.8 102 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Procedimientos 
de la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección 
Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110035/JGEex2
01905-31-ap-2-8.pdf 

132 31/05/19 EXT 2.9 
 

Reporte del Cuarto Trimestre 2018 de seguimiento a las 
acciones comprometidas en los Programas de Trabajo de 
Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos 
(PTAR). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110023/JGEex2
01905-31-ip-2-9.pdf 

133 31/05/19 EXT 2.1 
 

Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110024/JGEex2
01905-31-ip-2-10.pdf 

134 31/05/19 EXT 2.11 
 

Reporte anual del comportamiento de Riesgos 2018. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110025/JGEex2
01905-31-ip-2-11.pdf 

135 31/05/19 EXT 2.12 
 

Informe trimestral del estado que guarda el Sistema de 
Control Interno Institucional y Administración de Riesgos, 
primer trimestre 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110026/JGEex2
01905-31-ip-2-12.pdf 

136 31/05/19 EXT 3.1 104 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban las modificaciones al 
“Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (SIGETIC), 
del Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110036/JGEex2
01905-31-ap-3-1.pdf 

137 31/05/19 EXT 3.2 105 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Manual de Integración y 
Operación del Comité en Materia de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110037/JGEex2
01905-31-ap-3-2.pdf 

138 31/05/19 EXT 4.1 106 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación al Presupuesto del 
Proyecto Específico denominado “L133210 Asistencia 
Electoral”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110038/JGEex2
01905-31-ap-4-1.pdf 

139 20/06/19 ORD 2.1 
 

Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110163/JGEor2
01906-20-ip-2-1.pdf 

140 20/06/19 ORD 2.2 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110164/JGEor2
01906-20-ip-2-2.pdf 

141 20/06/19 ORD 2.3 
 

Segundo Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía 
Electoral (1° marzo al 31 de mayo 2019). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110165/JGEor2
01906-20-ip-2-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110031/JGEex201905-31-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110031/JGEex201905-31-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110031/JGEex201905-31-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110032/JGEex201905-31-ap-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110032/JGEex201905-31-ap-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110032/JGEex201905-31-ap-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110033/JGEex201905-31-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110033/JGEex201905-31-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110033/JGEex201905-31-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110034/JGEex201905-31-ap-2-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110034/JGEex201905-31-ap-2-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110034/JGEex201905-31-ap-2-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110035/JGEex201905-31-ap-2-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110035/JGEex201905-31-ap-2-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110035/JGEex201905-31-ap-2-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110023/JGEex201905-31-ip-2-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110023/JGEex201905-31-ip-2-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110023/JGEex201905-31-ip-2-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110024/JGEex201905-31-ip-2-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110024/JGEex201905-31-ip-2-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110024/JGEex201905-31-ip-2-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110025/JGEex201905-31-ip-2-11.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110025/JGEex201905-31-ip-2-11.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110025/JGEex201905-31-ip-2-11.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110026/JGEex201905-31-ip-2-12.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110026/JGEex201905-31-ip-2-12.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110026/JGEex201905-31-ip-2-12.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110036/JGEex201905-31-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110036/JGEex201905-31-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110036/JGEex201905-31-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110037/JGEex201905-31-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110037/JGEex201905-31-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110037/JGEex201905-31-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110038/JGEex201905-31-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110038/JGEex201905-31-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110038/JGEex201905-31-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110163/JGEor201906-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110163/JGEor201906-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110163/JGEor201906-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110164/JGEor201906-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110164/JGEor201906-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110164/JGEor201906-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110165/JGEor201906-20-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110165/JGEor201906-20-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110165/JGEor201906-20-ip-2-3.pdf


INFORME ANUAL 2019 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 17 

 

No. Fecha 
Tipo 

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

142 20/06/19 ORD 3.1 107 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./SPEN/2/2019, interpuesto en contra del auto de 
desechamiento recaído en el expediente 
INE/DESPEN/AD/140/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110609/JGEor2
01906-20-rp-3-1.pdf 

143 20/06/19 ORD 4.1 108 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales como el 
órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de 
Resolución del Recurso de Inconformidad INE/R.I./08/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111565/JGEor2
01906-20-ap-4-1.pdf 

144 20/06/19 ORD 4.2 109 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral como el órgano encargado de 
sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso 
de Inconformidad INE/R.I./09/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111560/JGEor2
01906-20-ap-4-2.pdf 

145 20/06/19 ORD 4.3 110 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Administración como el órgano encargado de sustanciar y 
elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 
Inconformidad INE/R.I./10/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111561/JGEor2
01906-20-ap-4-3.pdf 

146 20/06/19 ORD 4.4 111 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral como el órgano encargado de 
sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso 
de Inconformidad INE/R.I./11/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111562/JGEor2
01906-20-ap-4-4.pdf 

147 20/06/19 ORD 5.1 112 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el protocolo para garantizar el 
derecho a la no discriminación por identidad y expresión de 
género de las personas que laboran en el Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110171/JGEor2
01906-20-ap-5-1.pdf 

148 20/06/19 ORD 6.1 
 

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

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

149 20/06/19 ORD 6.2 113 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para la 
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el Sistema del Instituto 
correspondiente al periodo septiembre 2019 a agosto 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110172/JGEor2
01906-20-ap-6-2.pdf 

150 20/06/19 ORD 6.3 114 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación de metas para 
la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto del 
periodo de septiembre 2018 a agosto 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110173/JGEor2
01906-20-ap-6-3.pdf 

151 20/06/19 ORD 6.4 115 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban cambios de adscripción de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en 
cargos de Vocal Ejecutivo Local. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110174/JGEor2
01906-20-ap-6-4.pdf 

152 20/06/19 ORD 6.5 116 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la actualización del Catálogo 
de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110175/JGEor2
01906-20-ap-6-5.pdf 

153 20/06/19 ORD 6.6 117 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la declaratoria de plazas 
vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, que 
serán concursadas en la primera Convocatoria del Concurso 
Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes 
en cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110176/JGEor2
01906-20-ap-6-6.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110609/JGEor201906-20-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110609/JGEor201906-20-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110609/JGEor201906-20-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111565/JGEor201906-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111565/JGEor201906-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111565/JGEor201906-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111560/JGEor201906-20-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111560/JGEor201906-20-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111560/JGEor201906-20-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111561/JGEor201906-20-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111561/JGEor201906-20-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111561/JGEor201906-20-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111562/JGEor201906-20-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111562/JGEor201906-20-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111562/JGEor201906-20-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110171/JGEor201906-20-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110171/JGEor201906-20-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110171/JGEor201906-20-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110172/JGEor201906-20-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110172/JGEor201906-20-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110172/JGEor201906-20-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110173/JGEor201906-20-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110173/JGEor201906-20-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110173/JGEor201906-20-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110174/JGEor201906-20-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110174/JGEor201906-20-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110174/JGEor201906-20-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110175/JGEor201906-20-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110175/JGEor201906-20-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110175/JGEor201906-20-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110176/JGEor201906-20-ap-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110176/JGEor201906-20-ap-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110176/JGEor201906-20-ap-6-6.pdf
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154 20/06/19 ORD 6.7 118 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la emisión de la Primera 
Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema de Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110147/JGEor2
01920-06-ap-6-7.pdf 

155 20/06/19 ORD 7.1 119 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Coordinación Nacional 
de Comunicación Social la modificación del Proyecto 
denominado “D040020 Evaluación de imagen institucional”, 
mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110170/JGEor2
01906-20-ap-7-1.pdf 

156 20/06/19 ORD 8.1 120 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, la ampliación líquida interna 
presupuestal del Proyecto Específico denominado “G110010 
Diseño e implementación del sistema de gestión de la 
calidad”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110177/JGEor2
01906-20-ap-8-1.pdf 

157 20/06/19 ORD 8.2 121 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por la C. Rosa Angélica Coria Regalado, 
registrado bajo el número de expediente INE/R.I./04/2019, en 
contra del auto de desechamiento de fecha veintiuno de 
febrero de dos mil diecinueve identificado con número de 
expediente INE/DEA/D/DRMS/008/2019, derivado del 
expediente de investigación INE/DEA/INV/DRMS/069/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111563/JGEor2
01906-20-rp-8-2.pdf 

158 20/06/19 ORD 8.3 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110166/JGEor2
01906-20-ip-8-3.pdf 

159 20/06/19 ORD 9.1 122 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por Jonatán Zoé Flores Montoya, Técnico en 
Procesos Electorales adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, registrado bajo el número de 
expediente INE/R.I./12/2018, en contra de la Resolución 
dictada en el procedimiento laboral disciplinario 
DEA/PLD/DEOE/007/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111564/JGEor2
01906-20-rp-9-1.pdf 

160 20/06/19 ORD 10.1 123 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos la modificación al 
presupuesto del Proyecto Específico denominado “P122810 
Mantenimiento, actualización y optimización de los sistemas 
de Partidos Políticos y Administración de los tiempos del 
estado en Radio y Televisión”, mismo que forma parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110184/JGEor2
01906-20-ap-10-1.pdf 

161 20/06/19 ORD 11.1 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/110167/JGEor2
01906-20-ip-11-1.pdf 

162 11/07/19 ORD 2.1 
 

Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111551/JGEor2
01907-11-ip-2-1.pdf 

163 11/07/19 ORD 2.2 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111396/JGEor2
01907-11-ip-2-2.pdf 

164 11/07/19 ORD 3.1.1 124 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución 
del Recurso de Inconformidad INE/RI/SPEN/12/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111541/JGEor2
01907-11-ap-3-1-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110147/JGEor201920-06-ap-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110147/JGEor201920-06-ap-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110147/JGEor201920-06-ap-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110170/JGEor201906-20-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110170/JGEor201906-20-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110170/JGEor201906-20-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110177/JGEor201906-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110177/JGEor201906-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110177/JGEor201906-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111563/JGEor201906-20-rp-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111563/JGEor201906-20-rp-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111563/JGEor201906-20-rp-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110166/JGEor201906-20-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110166/JGEor201906-20-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110166/JGEor201906-20-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111564/JGEor201906-20-rp-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111564/JGEor201906-20-rp-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111564/JGEor201906-20-rp-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110184/JGEor201906-20-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110184/JGEor201906-20-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110184/JGEor201906-20-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110167/JGEor201906-20-ip-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110167/JGEor201906-20-ip-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110167/JGEor201906-20-ip-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111551/JGEor201907-11-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111551/JGEor201907-11-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111551/JGEor201907-11-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111396/JGEor201907-11-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111396/JGEor201907-11-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111396/JGEor201907-11-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111541/JGEor201907-11-ap-3-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111541/JGEor201907-11-ap-3-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111541/JGEor201907-11-ap-3-1-1.pdf
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165 11/07/19 ORD 3.1.2 125 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral como el órgano encargado de 
sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso 
de Inconformidad INE/RI/13/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111542/JGEor2
01907-11-ap-3-1-2.pdf 

166 11/07/19 ORD 4.1 126 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Proyectos de Resolución 
recaídos a los escritos de inconformidad presentados por el 
personal de carrera, respecto de los resultados obtenidos en 
la Evaluación del Desempeño septiembre 2016 a agosto 
2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111566/JGEor2
01907-11-ap-4-1.pdf 

167 11/07/19 ORD 4.2 127 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se autoriza licencia sin goce de sueldo a 
la C. Zoraya Ochoa Blanco, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Michoacán. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111559/JGEor2
01907-11-ap-4-2.pdf 

168 11/07/19 ORD 5.1 128 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Plan de Trabajo del 
Proyecto de Distritación Electoral Local del estado de Sinaloa. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111558/JGEor2
01907-11-ap-5-1.pdf 

169 11/07/19 ORD 5.2 129 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, la creación del nuevo Proyecto 
Específico “R113010 Distritación Electoral Local del estado de 
Sinaloa”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111544/JGEor2
01907-11-ap-5-2.pdf 

170 11/07/19 ORD 5.3 130 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, la reducción presupuestal del 
Proyecto Específico “X11002L elección extraordinaria del 
estado de Puebla”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111545/JGEor2
01907-11-ap-5-3.pdf 

171 11/07/19 ORD 5.4 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111554/JGEor2
01907-11-ip-5-4.pdf 

172 11/07/19 ORD 5.5 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111552/JGEor2
01907-11-ip-5-5.pdf 

173 11/07/19 ORD 6.1 131 Auto de Desechamiento de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral respecto del recurso de 
inconformidad registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./07/2019, para controvertir el oficio de la Dirección 
Ejecutiva de Administración identificado como 
INE/DEA/DP/SRPL/1144/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112703/JGEor2
01907-11-aup-6-1-Auto.pdf 

174 11/07/19 ORD 7.1 132 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la licencia sin goce de sueldo 
por el periodo del quince de agosto al trece de octubre de 
2019 de la C. Marta Adriana Ávila León, Técnico en Junta 
Distrital (JDE 04), adscrita a la Junta Distrital Ejecutiva 04 de 
la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111557/JGEor2
01907-11-ap-7-1.pdf 

175 11/07/19 ORD 7.2 133 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación del Manual de 
Organización Específico de la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, aprobado mediante Acuerdo 
INE/JGE129/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111556/JGEor2
01907-11-ap-7-2.pdf 

176 11/07/19 ORD 7.3 134 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación del Manual de 
Procedimientos de la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, aprobado mediante Acuerdo 
INE/JGE129/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111555/JGEor2
01907-11-ap-7-3.pdf 

177 11/07/19 ORD 7.4 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111553/JGEor2
01907-11-ip-7-4.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111542/JGEor201907-11-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111542/JGEor201907-11-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111542/JGEor201907-11-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111566/JGEor201907-11-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111566/JGEor201907-11-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111566/JGEor201907-11-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111559/JGEor201907-11-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111559/JGEor201907-11-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111559/JGEor201907-11-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111558/JGEor201907-11-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111558/JGEor201907-11-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111558/JGEor201907-11-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111544/JGEor201907-11-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111544/JGEor201907-11-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111544/JGEor201907-11-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111545/JGEor201907-11-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111545/JGEor201907-11-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111545/JGEor201907-11-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111554/JGEor201907-11-ip-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111554/JGEor201907-11-ip-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111554/JGEor201907-11-ip-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111552/JGEor201907-11-ip-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111552/JGEor201907-11-ip-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111552/JGEor201907-11-ip-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112703/JGEor201907-11-aup-6-1-Auto.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112703/JGEor201907-11-aup-6-1-Auto.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112703/JGEor201907-11-aup-6-1-Auto.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111557/JGEor201907-11-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111557/JGEor201907-11-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111557/JGEor201907-11-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111556/JGEor201907-11-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111556/JGEor201907-11-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111556/JGEor201907-11-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111555/JGEor201907-11-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111555/JGEor201907-11-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111555/JGEor201907-11-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111553/JGEor201907-11-ip-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111553/JGEor201907-11-ip-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111553/JGEor201907-11-ip-7-4.pdf
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178 11/07/19 ORD 8.1 135 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número de expediente INE/R.I./05/2019, 
contra el auto de desechamiento pronunciado por la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Nacional Electoral, dictado en el procedimiento 
disciplinario INE/DESPEN/AD/53/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112704/JGEor2
01907-11-rp-8-1.pdf 

179 11/07/19 ORD 8.2 136 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica la modificación del 
Proyecto L154410 “Integración de Mesas Directivas de Casilla 
y Capacitación Electoral 2019”, mismo que forma parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111548/JGEor2
01907-11-ap-8-2.pdf 

180 11/07/19 ORD 9.1 137 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la 
modificación del Proyecto “E230020 designación de las 
Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales”, mismo que forma parte de la Planeación 
Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/111549/JGEor2
01907-11-ap-9-1.pdf 

181 26/08/19 ORD 2.1 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112317/JGEor2
01908-26-ip-2-1.pdf 

182 26/08/19 ORD 2.2 138 Presentación y aprobación, en su caso, del Segundo Informe 
Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, 
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112307/JGEor2
01908-26-ip-2-2.pdf 

183 26/08/19 ORD 2.3 139 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Lineamientos del Comité 
de Planeación Institucional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112380/JGEor2
01908-26-ap-2-3.pdf 

184 26/08/19 ORD 2.4 
 

Presentación del Programa de Trabajo del Modelo de 
Planeación Institucional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112348/JGEor2
01908-26-ip-2-4.pdf 

185 26/08/19 ORD 2.5 
 

Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112308/JGEor2
01908-26-ip-2-5.pdf 

186 26/08/19 ORD 3.1.1 140 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos como el órgano encargado 
de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del 
Recurso de Inconformidad INE/RI/10/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112318/JGEor2
01908-26-ap-3-1-1.pdf 

187 26/08/19 ORD 3.1.2 141 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Administración como el órgano encargado de sustanciar y 
elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 
Inconformidad INE/RI/SPEN/14/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112319/JGEor2
01908-26-ap-3-1-2.pdf 

188 26/08/19 ORD 3.1.3 142 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores como el órgano encargado de 
sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso 
de Inconformidad INE/RI/SPEN/15/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112320/JGEor2
01908-26-ap-3-1-3.pdf 

189 26/08/19 ORD 3.1.4 143 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores como el órgano encargado de 
sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso 
de Inconformidad INE/RI/SPEN/16/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112321/JGEor2
01908-26-ap-3-1-4.pdf 

190 26/08/19 ORD 3.1.5 144 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución 
del Recurso de Inconformidad INE/RI/SPEN/17/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112322/JGEor2
01908-26-ap-3-1-5.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112704/JGEor201907-11-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112704/JGEor201907-11-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112704/JGEor201907-11-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111548/JGEor201907-11-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111548/JGEor201907-11-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111548/JGEor201907-11-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111549/JGEor201907-11-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111549/JGEor201907-11-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111549/JGEor201907-11-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112317/JGEor201908-26-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112317/JGEor201908-26-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112317/JGEor201908-26-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112307/JGEor201908-26-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112307/JGEor201908-26-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112307/JGEor201908-26-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112380/JGEor201908-26-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112380/JGEor201908-26-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112380/JGEor201908-26-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112348/JGEor201908-26-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112348/JGEor201908-26-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112348/JGEor201908-26-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112308/JGEor201908-26-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112308/JGEor201908-26-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112308/JGEor201908-26-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112318/JGEor201908-26-ap-3-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112318/JGEor201908-26-ap-3-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112318/JGEor201908-26-ap-3-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112319/JGEor201908-26-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112319/JGEor201908-26-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112319/JGEor201908-26-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112320/JGEor201908-26-ap-3-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112320/JGEor201908-26-ap-3-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112320/JGEor201908-26-ap-3-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112321/JGEor201908-26-ap-3-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112321/JGEor201908-26-ap-3-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112321/JGEor201908-26-ap-3-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112322/JGEor201908-26-ap-3-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112322/JGEor201908-26-ap-3-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112322/JGEor201908-26-ap-3-1-5.pdf
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191 26/08/19 ORD 3.1.6 145 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Unidad Técnica de 
Fiscalización como el órgano encargado de sustanciar y 
elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 
Inconformidad INE/RI/SPEN/18/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112323/JGEor2
01908-26-ap-3-1-6.pdf 

192 26/08/19 ORD 3.1.7 146 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales como el 
órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de 
Resolución del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/19/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112324/JGEor2
01908-26-ap-3-1-7.pdf 

193 26/08/19 ORD 3.2 147 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral del Recurso de Revisión INE-RSJ/5/2019, 
dictada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SG-JDC-231/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112325/JGEor2
01908-26-rp-3-2.pdf 

194 26/08/19 ORD 4.1 148 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para la 
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE 
correspondiente al periodo septiembre 2019 a agosto 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112326/JGEor2
01908-26-ap-4-1.pdf 

195 26/08/19 ORD 4.2 149 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban Metas para la Evaluación del 
Desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto, correspondientes 
al periodo septiembre 2019 a agosto 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112327/JGEor2
01908-26-ap-4-2.pdf 

196 26/08/19 ORD 4.3 150 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban Metas para la Evaluación del 
Desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema OPLE, correspondientes al 
periodo septiembre 2019 a agosto 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112328/JGEor2
01908-26-ap-4-3.pdf 

197 26/08/19 ORD 4.4 151 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban cambios de adscripción y 
rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112329/JGEor2
01908-26-ap-4-4.pdf 

198 26/08/19 ORD 5.1 152 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, la reducción presupuestal del Proyecto 
“X20002L Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para 
la elección de gubernatura en el estado de Puebla y revisión 
de informes de observadores electorales”, mismo que forma 
parte de la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112330/JGEor2
01908-26-ap-5-1.pdf 

199 26/08/19 ORD 6.1 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112309/JGEor2
01908-26-ip-6-1.pdf 

200 26/08/19 ORD 7.1 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112310/JGEor2
01908-26-ip-7-1.pdf 

201 26/08/19 ORD 7.2 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112311/JGEor2
01908-26-ip-7-2.pptx 

202 26/08/19 ORD 7.3 153 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los “Lineamientos 
específicos de gastos de campo que se asignan a las figuras 
que desempeñan funciones registrales”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112331/JGEor2
01908-26-ap-7-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112323/JGEor201908-26-ap-3-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112323/JGEor201908-26-ap-3-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112323/JGEor201908-26-ap-3-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112324/JGEor201908-26-ap-3-1-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112324/JGEor201908-26-ap-3-1-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112324/JGEor201908-26-ap-3-1-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112325/JGEor201908-26-rp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112325/JGEor201908-26-rp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112325/JGEor201908-26-rp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112326/JGEor201908-26-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112326/JGEor201908-26-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112326/JGEor201908-26-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112327/JGEor201908-26-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112327/JGEor201908-26-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112327/JGEor201908-26-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112328/JGEor201908-26-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112328/JGEor201908-26-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112328/JGEor201908-26-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112329/JGEor201908-26-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112329/JGEor201908-26-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112329/JGEor201908-26-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112330/JGEor201908-26-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112330/JGEor201908-26-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112330/JGEor201908-26-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112309/JGEor201908-26-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112309/JGEor201908-26-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112309/JGEor201908-26-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112310/JGEor201908-26-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112310/JGEor201908-26-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112310/JGEor201908-26-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112311/JGEor201908-26-ip-7-2.pptx
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112311/JGEor201908-26-ip-7-2.pptx
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112311/JGEor201908-26-ip-7-2.pptx
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112331/JGEor201908-26-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112331/JGEor201908-26-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112331/JGEor201908-26-ap-7-3.pdf
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203 26/08/19 ORD 7.4 154 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, la creación del nuevo Proyecto 
“R112910 Actualización de la infraestructura tecnológica para 
los módulos de atención ciudadana”; así como la modificación 
de diversos proyectos específicos que forman parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112332/JGEor2
01908-26-ap-7-4.pdf 

204 26/08/19 ORD 8.1 155 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Modelo de Gestión por 
Procesos del Instituto Nacional Electoral y los Lineamientos 
para la elaboración y actualización de Manuales de Procesos 
y Procedimientos del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112381/JGEor2
01908-26-ap-8-1.pdf 

205 26/08/19 ORD 8.2 156 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la Estrategia InnovaINE del 
Instituto Nacional Electoral y los Lineamientos para el 
funcionamiento del Comité de Innovación del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112333/JGEor2
01908-26-ap-8-2.pdf 

206 26/08/19 ORD 8.3 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112312/JGEor2
01908-26-ip-8-3.pdf 

207 26/08/19 ORD 8.4 
 

Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al segundo trimestre de 2019 del 
Fideicomiso de administración e inversión: “Fondo para el 
cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y 
para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del 
Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112313/JGEor2
01908-26-ip-8-4.pdf 

208 26/08/19 ORD 8.5 
 

Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional y Administración de Riesgos, Segundo Trimestre 
2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112314/JGEor2
01908-26-ip-8-5.pdf 

209 26/08/19 ORD 8.6 
 

Informe de Avances del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional Electoral 
noviembre 2018 – junio 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112315/JGEor2
01908-26-ip-8-6.pdf 

210 26/08/19 ORD 9.1 157 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la transferencia de recursos 
presupuestales del Proyecto L154410 “Integración de mesas 
directivas de casilla y capacitación electoral 2019” que 
corresponde a la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, al Proyecto L133810 
“Comunicación en las Juntas Ejecutivas Distritales para la 
Jornada Electoral” perteneciente a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, mismos que forman parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112334/JGEor2
01908-26-ap-9-1.pdf 

211 26/08/19 ORD 10.1 158 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número INE/R.I./08/2019, en contra de la 
Resolución del Procedimiento Laboral Disciplinario 
INE/DEA/PLD/JLEBC/023/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112335/JGEor2
01908-26-rp-10-1.pdf 

212 26/08/19 EXT 1.1 159 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal de 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112306/JGEex2
01908-26-ap-1-1.pdf 

213 17/09/19 EXT 1.1 160 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba someter a consideración del 
Consejo General el Proyecto de Lineamientos para la 
Auditoría al Sistema de Voto Electrónico por Internet para las 
y los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112648/JGEex2
01909-17-ap-1-1.pdf 

214 19/09/19 ORD 2.1 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112628/JGEor2
01909-19-ip-2-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112332/JGEor201908-26-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112332/JGEor201908-26-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112332/JGEor201908-26-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112381/JGEor201908-26-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112381/JGEor201908-26-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112381/JGEor201908-26-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112333/JGEor201908-26-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112333/JGEor201908-26-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112333/JGEor201908-26-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112312/JGEor201908-26-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112312/JGEor201908-26-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112312/JGEor201908-26-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112313/JGEor201908-26-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112313/JGEor201908-26-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112313/JGEor201908-26-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112314/JGEor201908-26-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112314/JGEor201908-26-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112314/JGEor201908-26-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112315/JGEor201908-26-ip-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112315/JGEor201908-26-ip-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112315/JGEor201908-26-ip-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112334/JGEor201908-26-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112334/JGEor201908-26-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112334/JGEor201908-26-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112335/JGEor201908-26-rp-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112335/JGEor201908-26-rp-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112335/JGEor201908-26-rp-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112306/JGEex201908-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112306/JGEex201908-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112306/JGEex201908-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112648/JGEex201909-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112648/JGEex201909-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112648/JGEex201909-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112628/JGEor201909-19-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112628/JGEor201909-19-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112628/JGEor201909-19-ip-2-1.pdf
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215 19/09/19 ORD 2.2 
 

Tercer Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía 
Electoral (Junio – Agosto de 2019). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112629/JGEor2
01909-19-ip-2-2.pdf 

216 19/09/19 ORD 2.3 
 

Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112630/JGEor2
01909-19-ip-2-3.pdf 

217 19/09/19 ORD 3.1.1 161 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución 
del Recurso de Inconformidad INE/RI/SPEN/21/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112650/JGEex2
01909-19-ap-3-1-1.pdf 

218 19/09/19 ORD 3.1.2 162 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Administración como el órgano encargado de sustanciar y 
elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 
Inconformidad INE/RI/SPEN/20/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112651/JGEex2
01909-19-ap-3-1-2.pdf 

219 19/09/19 ORD 4.1 163 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto, correspondientes 
al periodo septiembre 2019 a agosto 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112669/JGEex2
01909-19-ap-4-1.pdf 

220 19/09/19 ORD 4.2 164 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema OPLE, correspondientes al 
periodo septiembre 2019 a agosto 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112652/JGEex2
01909-19-ap-4-2.pdf 

221 19/09/19 ORD 4.3 165 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la reposición de los resultados 
de la evaluación del desempeño del periodo septiembre 2016 
a agosto 2017, de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional que presentaron escrito de inconformidad. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112653/JGEex2
01909-19-ap-4-3.pdf 

222 19/09/19 ORD 4.4 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112631/JGEor2
01909-19-ip-4-4.pdf 

223 19/09/19 ORD 4.5 166 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, la modificación del 
Proyecto “G140040 Sistema Integral de Información del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN)”, mismo 
que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional 
de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112654/JGEex2
01909-19-ap-4-5.pdf 

224 19/09/19 ORD 4.6 167 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número de expediente INE/R.I./06/2019, 
interpuesto en contra de la Resolución del Procedimiento 
Laboral Disciplinario bajo el número de expediente 
INE/DEA/PLD/JDE01-MOR/028/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112655/JGEex2
01909-19-rp-4-6.pdf 

225 19/09/19 ORD 5.1 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112632/JGEor2
01909-19-ip-5-1.pdf 

226 19/09/19 ORD 6.1 168 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número de expediente 
INE/RI/SPEN/12/2019, contra la determinación de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, recaída a su solicitud de alta en la rotación y 
cambios de adscripción. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112662/JGEex2
01909-19-rp-6-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112629/JGEor201909-19-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112629/JGEor201909-19-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112629/JGEor201909-19-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112630/JGEor201909-19-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112630/JGEor201909-19-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112630/JGEor201909-19-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112650/JGEex201909-19-ap-3-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112650/JGEex201909-19-ap-3-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112650/JGEex201909-19-ap-3-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112651/JGEex201909-19-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112651/JGEex201909-19-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112651/JGEex201909-19-ap-3-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112669/JGEex201909-19-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112669/JGEex201909-19-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112669/JGEex201909-19-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112652/JGEex201909-19-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112652/JGEex201909-19-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112652/JGEex201909-19-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112653/JGEex201909-19-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112653/JGEex201909-19-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112653/JGEex201909-19-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112631/JGEor201909-19-ip-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112631/JGEor201909-19-ip-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112631/JGEor201909-19-ip-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112654/JGEex201909-19-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112654/JGEex201909-19-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112654/JGEex201909-19-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112655/JGEex201909-19-rp-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112655/JGEex201909-19-rp-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112655/JGEex201909-19-rp-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112632/JGEor201909-19-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112632/JGEor201909-19-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112632/JGEor201909-19-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112662/JGEex201909-19-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112662/JGEex201909-19-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112662/JGEex201909-19-rp-6-1.pdf
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227 19/09/19 ORD 7.1 169 Auto de no Interposición del Recurso de Inconformidad 
identificado con el número de expediente 
INE/R.I./SPEN/19/2019, en contra del Auto de Admisión 
emitido por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, dentro del 
procedimiento laboral disciplinario 
INE/DESPEN/PLD/14/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112656/JGEex2
01909-19-autop-7-1.pdf 

228 19/09/19 ORD 8.1 170 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Manual de Organización 
específico de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112657/JGEex2
01909-19-ap-8-1.pdf 

229 19/09/19 ORD 8.2 171 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Manual de Organización 
específico de la Unidad Técnica de Transparencia y 
Protección de Datos Personales del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112658/JGEex2
01909-19-ap-8-2.pdf 

230 19/09/19 ORD 8.3 172 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la licencia sin goce de sueldo 
por el periodo del veinte de septiembre de 2019 al diecinueve 
de marzo de 2020 de la C. Martha Silvia Lankhaar Bautista, 
Asistente en Auditoria, adscrita a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112659/JGEex2
01909-19-ap-8-3.pdf 

231 19/09/19 ORD 8.4 
 

Informe de todas las operaciones realizadas para el acto de 
compra-venta del inmueble de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Morelos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112633/JGEor2
01909-19-ip-8-4.pdf 

232 19/09/19 ORD 8.5 
 

Informe sobre la implementación del marco de actuación para 
la continuidad de operaciones de los Procesos Locales 
Ordinarios 2018-2019 en los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas; y 
Extraordinarios de 2019 en el estado de Puebla, así como 
para los Procesos Extraordinarios que, en su caso, deriven de 
los mismos y cualquier proceso de elección de los dirigentes 
de los partidos políticos que se presentó a la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (acuerdo 
INE/JGE59/2019.). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112634/JGEor2
01909-19-ip-8-5.pdf 

233 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112989/JGEor2
01910-31-ip-2-1.pdf 

234 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112987/JGEor2
01910-31-ip-2-2.pdf 

235 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112990/JGEor2
01910-31-ip-2-3.pdf 

236 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112991/JGEor2
01910-31-ap-2-4.pdf 

237 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112992/JGEor2
01910-31-ap-3-1.pdf 

238 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112993/JGEor2
01910-31-ap-3-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112656/JGEex201909-19-autop-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112656/JGEex201909-19-autop-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112656/JGEex201909-19-autop-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112657/JGEex201909-19-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112657/JGEex201909-19-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112657/JGEex201909-19-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112658/JGEex201909-19-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112658/JGEex201909-19-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112658/JGEex201909-19-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112659/JGEex201909-19-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112659/JGEex201909-19-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112659/JGEex201909-19-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112633/JGEor201909-19-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112633/JGEor201909-19-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112633/JGEor201909-19-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112634/JGEor201909-19-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112634/JGEor201909-19-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112634/JGEor201909-19-ip-8-5.pdf
https://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
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239 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112995/JGEor2
01910-31-ap-3-3.pdf 

240 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112996/JGEor2
01910-31-ap-3-4.pdf 

241 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113033/JGEor2
01910-31-ap-3-5.pdf 

242 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112997/JGEor2
01910-31-ap-3-6.pdf 

243 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112998/JGEor2
01910-31-ap-3-7.pdf 

244 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/112999/JGEor2
01910-31-ap-4-1.pdf 

245 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113000/JGEor2
01910-31-ap-5-1.pdf 

246 31/10/19 ORD 5.2 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113001/JGEor2
01910-31-ip-5-2.pdf 

247 31/10/19 ORD 5.3 
 

Programa de Capacitación Electoral (Estructura Curricular). https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113002/JGEor2
01910-31-ip-5-3.pdf 

248 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113003/JGEor2
01910-31-ap-5-4.pdf 

249 31/10/19 ORD 6.1 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113004/JGEor2
01910-31-ip-6-1.pdf 

250 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113005/JGEor2
01910-31-ip-6-2.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
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
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251 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113006/JGEor2
01910-31-ap-6-3.pdf 

252 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113007/JGEor2
01910-31-ap-7-1.pdf 

253 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113008/JGEor2
01910-31-ap-7-2.pdf 

254 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113009/JGEor2
01910-31-rp-7-3.pdf 

255 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113010/JGEor2
01910-31-ap-8-1-1.pdf 

256 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113011/JGEor2
01910-31-ap-8-1-2.pdf 

257 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113012/JGEor2
01910-31-ap-8-1-3.pdf 

258 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113013/JGEor2
01910-31-rp-8-2.pdf 

259 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113014/JGEor2
01910-31-ap-8-3.pdf 

260 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113015/JGEor2
01910-31-ap-9-1.pdf 

261 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113016/JGEor2
01910-31-ap-10-1-1.pdf 

262 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113017/JGEor2
01910-31-ap-10-1-2.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
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
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263 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113018/JGEor2
01910-31-ap-10-1-3.pdf 

264 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113019/JGEor2
01910-31-ap-10-1-4.pdf 

265 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113020/JGEor2
01910-31-ap-10-1-5.pdf 

266 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113021/JGEor2
01910-31-ap-10-1-6.pdf 

267 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113022/JGEor2
01910-31-ap-10-1-7.pdf 

268 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113023/JGEor2
01910-31-ap-10-1-8.pdf 

269 31/10/19 ORD 10.2 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113024/JGEor2
01910-31-ip-10-2.pdf 

270 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113025/JGEor2
01910-31-rp-11-1.pdf 

271 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113026/JGEor2
01910-31-ap-11-2.pdf 

272 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113027/JGEor2
01910-31-ap-11-3.pdf 

273 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113092/JGEor2
01911-15-ip-1-1.pdf 

274 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113093/JGEor2
01911-15-ip-1-2.pdf 

275 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113099/JGEor2
01911-15-ap-2-1.pdf 

276 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113100/JGEor2
01911-15-rp-2.2.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
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
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277 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113094/JGEor2
01911-15-ip-3-1.pdf 

278 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113095/JGEor2
01911-15-ip-3-2.pdf 

279 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113157/JGEor2
01911-15-ap-3-3-1.pdf 

280 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113158/JGEor2
01911-15-ap-3-3-2.pdf 

281 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113160/JGEor2
01911-15-ap-3-3-3.pdf 

282 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113159/JGEor2
01911-15-ap-3-3-4.pdf 

283 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113101/JGEor2
01911-15-ap-4-1.pdf 

284 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113102/JGEor2
01911-15-ap-4-2.pdf 

285 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113103/JGEor2
01911-15-ap-5-1.pdf 

286 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113096/JGEor2
01911-15-ip-6-1.pdf 

287 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113097/JGEor2
01911-15-ip-6-2.pdf 

288 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113104/JGEor2
01911-15-rp-6-3.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
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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289 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113111/JGEor2
01911-15-ap-7-1.pdf 

290 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113112/JGEor2
01911-15-ap-7-2.pdf 

291 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113098/JGEor2
01911-15-ip-7-3.pdf 

292 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113172/JGEor2
01912-09-ip-2-1.pdf 

293 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113170/JGEor2
01912-09-ip-2-2.pdf 

294 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113188/JGEor2
01912-09-ap-3-1.pdf 

295 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113189/JGEor2
01912-09-ap-3-2.pdf 

296 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113190/JGEor2
01912-09-ap-3-3.pdf 

297 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113191/JGEor2
01912-09-ap-3-4.pdf 

298 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113192/JGEor2
01912-09-ap-3-5.pdf 

299 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113193/JGEor2
01912-09-ap-3-6.pdf 

300 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113207/JGEor2
01912-09-ap-3-7.pdf 

301 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113194/JGEor2
01912-09-ap-3-8.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
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
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302 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113178/JGEor2
01912-09-ap-3-9.pdf 

303 09/12/19 ORD 3.1 227 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113195/JGEor2
01912-09-ap-3-10.pdf 

304 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113196/JGEor2
01912-09-ap-3-11.pdf 

305 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113185/JGEor2
01912-09-rp-3-12.pdf 

306 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113179/JGEor2
01912-09-ap-3-13.pdf 

307 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113173/JGEor2
01912-09-ip-4-1.pdf 

308 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113180/JGEor2
01912-09-ap-5-1.pdf 

309 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113181/JGEor2
01912-09-ap-5-2.pdf 

310 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113182/JGEor2
01912-09-ap-5-3.pdf 

311 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113197/JGEor2
01912-09-ap-6-1.pdf 

312 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113198/JGEor2
01912-09-ap-7-1.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
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
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No. Fecha 
Tipo 

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

313 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113199/JGEor2
01912-09-aup-7-2.pdf 

314 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113183/JGEor2
01912-09-ap-7-3.pdf 

315 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113200/JGEor2
01912-09-ap-7-4.pdf 

316 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113184/JGEor2
01912-09-ap-7-5.pdf 

317 09/12/19 ORD 7.6 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113174/JGEor2
01912-09-ip-7-6.pdf 

318 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113175/JGEor2
01912-09-ip-7-7.pdf 

319 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113176/JGEor2
01912-09-ip-7-8.pdf 

320 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113177/JGEor2
01912-09-ip-8-1.pdf 

321 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113201/JGEor2
01912-09-rp-8-2.pdf 

322 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113202/JGEor2
01912-09-ap-9-1.pdf 

323 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 

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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324 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113204/JGEor2
01912-09-ap-11-1.pdf 

325 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113205/JGEor2
01912-09-ap-11-2.pdf 

326 20/12/19 EXT 1.1 
 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113249/JGEex2
01912-20-pp-1-1.pdf 

327 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/xmlui/b
itstream/handle/123456789/113252/JGEex2
01912-20-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 ejercicio 2019 se recibieron 90 solicitudes de modificaciones a los proyectos de la Cartera Institucional 

de Proyectos, los cuales derivaron en 151 tipos de cambios. El 57% de ellos (86) 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 43% de las solicitudes (65) 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. 

 

UR Solicitudes Cambios Dictamen JGE Totales 

CAI 
DS 
UTIGyND 

0 0 0 0 0 

SE 2 2 1 1 2 

CNCS 5 6 1 5 6 

DJ 1 1 0 1 1 

UNICOM 2 2 0 2 2 

DERFE 17 35 18 17 35 

DEPPP 5 7 4 3 7 

DEOE 12 22 13 9 22 

DESPEN 2 2 0 2 2 

DECEyEC 19 33 23 10 33 

DEA 10 11 3 8 11 

UTyPDP 2 3 3 0 3 

UTF 10 23 19 4 23 

UTVOPL 3 4 1 3 4 

Totales 90 151 86 65 151 
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UR 
Ampliación 
líquida al 

presupuesto 

Cambio de 
Líder de 
Proyecto 

Cancelación 
del Proyecto 

Creación 
de 

nuevo 
proyecto 

Inclusión o 
cancelación 

de 
actividades 

Modificación a 
la justificación 

sin impacto 
presupuestal, ni 
replanteamient
o del proyecto 

Modificación al 
alcance del 

proyecto 
específico con 

impacto 
presupuestal 

Modificación al 
alcance del 

proyecto que 
no tenga 
impacto 

presupuestal 

Modificación de 
fecha de inicio 
y/o conclusión 
de actividades, 
sin exceder el 

año fiscal 

Modificación de 
fecha de inicio 
y/o conclusión 
del proyecto 

específico 

Modificación de 
redacción al 
objetivo del 

proyecto, sin 
que esto 
implique 

disminución en 
las metas 

establecidas en 
el mismo 

Reducción 
presupuesta

l 

Transferencia 
de recursos 

entre proyectos 

Transferencia 
de recursos 

entre proyectos 
de diferentes 

UR´s 

Total 

SE  1  1           2 

CNCS 1   4     1      6 

DJ    1           1 

UNICOM    2           2 

DERFE 4 3  4 2  2 1 1 2  7 9  35 

DEPPP 1   1 1  1 1 1 1     7 

DEOE 5 5  2 1  1  1  1 1 5  22 

DESPEN 1           1   2 

DECEyEC 2 8  1    2 3 2  6 8 1 33 

DEA  1 2 5     1 1  1   11 

UTyPDP  1       1 1     3 

UTF  3  1 7 3  3 3   3   23 

UTVOPL 2        1   1   4 

Totales 16 22 2 22 11 3 4 7 13 7 1 20 22 1 151 
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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 381 comunicados de 

prensa, 87 invitaciones a eventos del Instituto, invitación a 13 conferencias de prensa, 304 versiones 

estenográficas y 262 audios (versiones estenográficas, intervenciones de Consejeros en eventos 

Institucionales), además de 171 cortes fotográficos de prensa con 1765 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 565 entrevistas 

 
OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Firma de Adenda del Memorando de Colaboración entre el INE y la Secretaría General 
Iberoamericana. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

7-febrero-2019. Se remite a la SEGIB la Adenda del Memorando firmada por el Secretario Ejecutivo. 
 
El Memorando de Colaboración originalmente firmado en 2016, tenía una vigencia de dos años en 
el cual se proporcionaban recursos por 54,855€ destinados al Programa Internacional de 
Capacitación Electoral para los años 2016 y 2017. Al haber quedado un remanente, el INE en estricto 
apego a la normativa interna, lo reembolsó a la SEGIB. 
 
Posteriormente el INE a través de la CAI solicitó la entrega de este reamente para el desahogo de 
actividades durante el ejercicio de 2019. A tal efecto, se hizo necesario realizar una Adenda al 
Memorando original en cuyo marco fue posible recibir los recursos remanentes para ser aplicado en 
el marco del Programa Internacional de Capacitación Electoral a cargo de esta Coordinación. 
 
Con fecha 13 de febrero de 2019 se recibió el depósito de 20,003.19€, equivalentes a $425,629.28 
M/N en la cuenta del INE, mismos que fueron ejercidos en el marco de la organización del IX Foro 
de la Democracia Latinoamericana y en el Curso Internacional Especializado sobre Redes Sociales, 
Campañas Electorales y voto Informado, realizados en los meses de abril y mayo, respectivamente. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México 
Colaboración SERVEL CHILE e INE MÉXICO para presentar proyecto a concurso por fondos en 
AGCID/AMEXCID 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Antecedentes.  
 
Con el ánimo de fortalecer la relación bilateral entre México y Chile en materia política, económica, 
comercial y de cooperación, el 26 de enero de 2006 ambos Gobiernos suscribieron un Acuerdo de 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asociación Estratégica (AAE), basado en la reciprocidad, el interés común, la complementariedad y 
la profundización de sus relaciones en todos los ámbitos de su aplicación. Los proyectos bilaterales 
de cooperación financiados por el Fondo deberán promover el desarrollo económico y social 
sostenible entre México y Chile, además de coadyuvar al desarrollo de capacidades humanas y el 
fortalecimiento institucional en las áreas temáticas prioritarias propuestas en la presente 
convocatoria y establecidas por mutuo acuerdo, con el fin de que ambos países se enriquezcan e 
intercambien experiencias entre sí. 
En este contexto, se presentó a concurso el Proyecto: Participación con el Servicio Electoral de Chile 
(SERVEL) en el concurso por el Fondo Conjunto de Cooperación Chile –México. 
El concurso es entre todas las instituciones de la Administración Pública Federal y organismos 
autónomos. Las bases establecen como requisitos: beneficios mutuos, estar enmarcado en áreas 
prioritarias y en conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se presentó 
el 30 de septiembre el proyecto titulado: Alianza Estratégica entre INE-México y SERVEL-Chile para 
la cooperación y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. En este proyecto se buscan 
tres resultados: Resultado 1. Contribuir a mejorar la confianza en la institución, a través de la 
generación de mecanismos de transparencia y vinculación con la ciudadanía. Resultado 2. Aumento 
de la participación ciudadana en el ámbito político electoral. Resultado 3. Coadyuvar en la 
consolidación de la democracia mediante acciones que puedan instrumentar los organismos 
electorales que fomenten la cultura democrática en toda la sociedad. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

En caso de ser aceptado el proyecto, se enmarcaría en el programa del Centro Internacional de 
Capacitación e Investigación Electoral (CICIE), habría una aportación de $241,325 USD por dos 
años (2020-2021). Está enfocado a contribuir con temas de ENCÍVICA para el fortalecimiento 
institucional y cultura democrática. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: III Conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Los días 2 y 3 de diciembre días se abordaron temas para delineación del Plan Estratégico de la 
AMEA, se expusieron los avances, se compartieron experiencias en materia de las medidas 
administrativas y jurisdiccionales en contra de la violencia política en razón de género y se 
desarrollaron mesas de trabajo para análisis de acciones a emprender subsecuentes a esta reunión. 
Además, informó que la AMEA contará con un Plan Estratégico que guiará nuestras actividades en 
los próximos años.  
En este apartado, solo destacamos un extracto de las declaraciones más relevantes de los 
funcionarios del INE y del Dr. José Thompson, Secretario Técnico de la AMEA, durante la ceremonia 
de inauguración de la Conferencia: 
 

• La Consejera Electoral del INE, Adriana Favela Herrera resaltó que en México, las mujeres nos 
hemos unido para sumar esfuerzos y crear alianzas con la finalidad común de empoderar a las 
mujeres, dejando de lado intereses políticos y personales. Bajo la consigna de UNIDAS 
SOMOS MÁS FUERTES. Reconoció de igual manera, que estamos conscientes que para 
lograr cambios importantes que beneficien a las mujeres, es indispensable involucrar a los 
hombres como aliados para erradicar la cultura patriarcal-machista 

• Por su parte, el Dr. Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, mencionó que como 
desafíos de las democracias actualmente se pueden considerar:  la tentación de quienes 
ejercen el poder político de querer influir en las decisiones y funcionamiento de los organismos 
electorales; la creciente influencia de las redes sociales y la desinformación en la era de la 
posverdad; sobre todo, porque nos encontramos en un contexto en el que las instituciones 
públicas, los partidos políticos y los parlamentos tienen bajos niveles de confianza; la estructura 
económica, el de la desigualdad o el de la pobreza oceánica que recorre nuestros países. Pero 
desde cualquier ángulo que se mire, es imposible negar que la violencia de género se está 
convirtiendo en el mayor obstáculo para nuestra convivencia en clave democrática. 

• No podemos obviar que a pesar que la región avanza progresivamente en el incremento de la 
participación de las mujeres en muchos ámbitos, la experiencia indica que aún hay mucho por 
hacer, ello evidenciado en la persistencia de factores estructurales y de obstáculos en 
desarrollo profesional y personal, que se agudizan en algunos países más que en otros y que 
requieren de mayor estudio y profundización en su abordaje. 
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Otros Asuntos Relevantes 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Como parte fundamental del evento se destaca el hecho de que la Consejera Electoral del INE, Dra. 
Adriana Favela ha sido ratificada en el cargo de Presidenta de esta Asociación, hecho que permite 
darle continuidad al trabajo realizado el año anterior.  
 
El INE de México, fortalece su imagen como una institución promotora de iniciativas de colaboración 
en temas que ocupan un espacio relevante en la agenda de análisis y discusión en América Latina. 

 
OF06 Dirección del Secretariado 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Oficialía de Partes Común 

Síntesis de la 
acción realizada, 
incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

En la Oficialía de Partes Común durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 se 
recibieron un total de 53,557 documentos correspondientes a las siguientes áreas: 
 

 TRIMESTRE: Total 
Anual  Primero Segundo Tercero Cuarto 

Presidencia del 
Consejo 
General 

899 960 777 839 3,475 

Consejeros 
Electorales 

6,826 3,511 2,850 3,129 16,316 

Secretaría 
Ejecutiva 

1,245 1,906 1,421 1,543 6,115 

Dirección 
Jurídica 

987 2,833 4,674 4,304 12,798 

Unidad Técnica 
de lo 

Contencioso 
Electoral 

2,576 3,259 2,657 3,145 11,637 

Dirección del 
Secretariado 

824 876 762 754 3,216 

Totales 13,357 13,345 13,141 13,714 
 

53,557 
 

 

 
*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 un total de 512 expedientes; cabe señalar que a los Consejeros Electorales no se les hace entrega física 
de la documentación original o de las copias de conocimiento, sino que ésta se clasifica e incorpora al Archivo de 
Trámite. 
 
Finalmente, en conjunto con la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, se realizó la 
destrucción de 12 cajas con un peso total de 480 kg que contenían las copias de conocimiento dirigidas a los 
Consejeros Electorales, entre las que además se encontraba documentación de apoyo informativo con datos 
personales; y que siguiendo las indicaciones de la tabla de clasificación archivística aprobada por el Comité Técnico 
Interno para la Administración de Documentos (COTECIAD), no tienen valor documental; material que posterior a su 
trituración le fue entregado a la Subdirección de Almacenes, Inventario y Desincorporación de la Dirección Ejecutiva 
de Administración, el 21 de mayo de 2019. 
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OF08. Dirección Jurídica 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: 1  
Trámite y desahogo de 
requerimientos de diversas 
autoridades. 
 

En el periodo que abarcan los meses de enero a diciembre del año 2019, se desahogaron 213 
requerimientos, los cuales fueron requeridos como se detalla a continuación: 
 

• 36 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;  

• 45 por la Sala Regional correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede 
en la Guadalajara, Jalisco; 

• 74 por la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede 
en Monterrey, Nuevo León; 

• 15 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede 
en Xalapa, Veracruz;  

• 29 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede 
en la Ciudad de México;  

• 5 por la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede 
en Toluca, México. 

• 1 por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.  

• 1 por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.  

• 5 por el Tribunal Electoral del Estado de México. 

• 1 por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.  

• 1 por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.  
 

De los 213 requerimientos notificados se atendió el total, lo que equivale al 100% atención. 
Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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

 
Otros Asuntos Relevantes 

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

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Dirección de Contratos y Convenios 
 

• 142 Consultas en materia de Contratos. 

• 186 Revisiones de Contratos. 

• 170 Validaciones de Contratos 

• 331 Revisiones de Convenios 

• 166 Validaciones de Convenios 
 
Dirección de Normatividad y Consulta 
 

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

• 47 Revisión de proyectos de acuerdos del Consejo General. 

• Facultades Especiales: 3 solicitudes Asunción Total, 2 solicitud Asunción Parcial y 1 solicitud 
Atracción. 

• 93 Consultas en materia electoral. 

• Se atendieron 350 solicitudes de información.  

• La Dirección Jurídica participa como Secretaria Técnica del Grupo de trabajo conformado 
por: la DEA; DESPEN, así como la Secretaría Ejecutiva y personal de la Presidencia del 
Consejo, para la emisión del Código de Conducta. 

• Cumplimiento del convenio de colaboración entre la SEGOB y el otrora IFE, publicado en el 
DOF el día viernes 3 de julio de 2009, respecto a la publicación de la normatividad del 
Instituto en el portal “Orden Jurídico Nacional”. 
Se capturó el marco normativo actualizado del INE, en el portal Orden Jurídico Nacional, de 
la SEGOB, tras 9 años de haberse celebrado el convenio de colaboración. 
- En el trimestre se publicaron y clasificaron 431 ordenamientos. 
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Otros Asuntos Relevantes 

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

- Aunque aún está pendiente de parte de la SEGOB la actualización de su listado 
legislativo, a la fecha se nos ha informado que el INE es la única institución pública en 
el país que ha logrado publicar toda su normatividad en el portal mencionado. 

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

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

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

• La Dirección Jurídica participa como Secretaria Técnica del Grupo de trabajo conformado 
por: la DEA; DESPEN, así como la Secretaría Ejecutiva y personal de la Presidencia del 
Consejo, para la emisión del Código de Conducta. 

• Revisión y, en su caso, elaboración de propuestas para la integración del proyecto de 
lineamientos para el trámite de quejas y denuncias por la comisión de infracciones o el 
incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones previstas en el Estatuto; así como de la 
modificación al Protocolo para la atención de los casos de HASL. 

• Revisión y, en su caso, elaboración de propuestas para la integración del proyecto del 
Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto 
Nacional Electoral. 

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

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

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

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

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

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

• Seguimiento Reforma Laboral  

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

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

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

• 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. 
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Otros Asuntos Relevantes 

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

• 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. 

 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Promover procedimientos para el trámite de revisión y validación de convenios entre las áreas del 
instituto.  

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: 3 Controversia constitucional 22/2019 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral promovió controversia constitucional en contra 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, por la injustificada reducción hecha al presupuesto 
del INE por parte de la Cámara de Diputados y por interferir en el sistema de remuneraciones de sus 
servidores públicos. 
 
Es la primera controversia que este Instituto promueve desde la reforma constitucional que lo convirtió 
en el Instituto Nacional Electoral. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La oportuna impugnación de la inconstitucionalidad de disposiciones legales a efecto de evitar que se 
atente contra la autonomía constitucional del INE y por ende poner en riesgo su correcto y libre 
funcionamiento. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: 4 Controversia constitucional 211/2019 
 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral promovió controversia constitucional en contra 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, del Código Penal Federal y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 
2019, así como su refrendo y promulgación. 
 
Es la segunda controversia que este Instituto promueve desde la reforma constitucional que lo convirtió 
en el Instituto Nacional Electoral. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La oportuna impugnación de la inconstitucionalidad de disposiciones legales a efecto de evitar que se 
atente contra la autonomía constitucional del INE y por ende poner en riesgo su correcto y libre 
funcionamiento. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: 5 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: Ejercicios de demostración para la atención a personas con diferentes tipos de discapacidad. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

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

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

El desarrollo de estos ejercicios puso en evidencia la necesidad de programar con antelación el 
desarrollo de estas actividades, ello permitirá invitar a un mayor número de personas con 
discapacidad, asociaciones y público en general. 

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Simulacro sobre el voto electrónico. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

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

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Prever con mayor anticipación la ejecución de estos eventos a efecto de contar con los elementos 
necesarios para su adecuado desarrollo y poder incluir a un mayor número de personas participantes 
en el ejercicio del voto. 

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 3: Participación de la DEOE en la Feria de la Inclusión 2019 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

La DEOE participó, junto con las vocalías de organización electoral de la Junta Local Ejecutiva de la 
Ciudad de México y de la 12 Junta Distrital Ejecutiva, en la “Feria de la Inclusión 2019”, organizada 
por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la cual tuvo verificativo el 16 
de noviembre de 2019 en el Zócalo de la Ciudad de México. Durante el evento se expusieron 
muestras de 30 documentos y materiales electorales para la atención de personas con discapacidad, 
se realizaron ejercicios de votación en la casilla para personas con discapacidad y 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 el ejercicio de votación se contó con la participación de 276 asistentes que presentaban alguna 
discapacidad y en la consulta sobre el derecho al voto de las personas con discapacidad participaron 
52 ciudadanos. 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Participación de la DEOE en la Feria de la Inclusión 2019 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La participación en este evento permitió detectar áreas de oportunidad como las siguientes: 
 
Considerar para futuros eventos la inclusión de espacios y ejercicios orientados a la población 
infantil. 
Revisar el diseño de la boleta para evitar que la marca invada la zona de la plantilla braille. 
Las etiquetas braille incluidas en las urnas deben tener más relieve.  
Evaluar la posibilidad de incluir categorías como Síndrome de Down, discapacidad auditiva, 
intelectual y talla pequeña, en el documento Registro de personas con discapacidad que acuden a 
votar. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 4: Evaluación del Programa de Asistencia Electoral 2017-2018 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

El 4 de diciembre de 2019 en Sesión Extraordinaria de la Comisión de Organización Electoral, se 
presentaron los resultados de la Evaluación del Programa de Asistencia Electoral 2017-2018. Tal 
evaluación se realizó por primera vez en la historia del IFE/INE. 
 
La evaluación estuvo orientada a las actividades que desarrollaron las y los 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. 

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. 
 
Realizar 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 SE. 

 
OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Cursos Capacitación 
Funcionarios del TEPJF y ASF 

Capacitación a funcionarios públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a través de la plataforma Centro Virtual 
INE y con la oferta académica del Catálogo de Actividades de Capacitación. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Durante el cuarto trimestre de 2019, se impartieron seis cursos en línea, del Catálogo de Actividades 
de Capacitación a funcionarios del TEPJF. Se generaron 1586 eventos de capacitación. Los cursos 
impartidos fueron:  Introducción al Servicio Profesional Electoral Nacional; Estilos de Comunicación; 
Reglamento de Elecciones; Guía Práctica para el Fortalecimiento de la Acción Directiva; Movimientos 
Sociales y Participación Política y Negociación. 
 
En sendos periodos y a través del Centro Virtual INE, se impartieron diez cursos a funcionarios de 
la ASF. Se generaron 370 eventos de capacitación. Los cursos impartidos fueron: Estilos de 
Comunicación; Trabajo en Equipo; Negociación; Fiscalización con Perspectiva de Género al 
Financiamiento Ordinario; Entrevista por competencias con Metodología STAR; Módulo I: 
Perspectiva de Género. Mujeres y Democracia; Módulo II: Perspectiva de Género: Derechos 
Humanos de las Mujeres, Módulo III: Igualdad entre Géneros y la diversidad como un Valor, Módulo 
IV: Género y Violencia: El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Guía Práctica para 
el Fortalecimiento de la Acción Directiva. 
 
En esta modalidad de capacitación a instituciones aliadas y del ecosistema electoral, se impartieron 
un total de 13 cursos del Catálogo de Actividades de Capacitación. Los eventos de capacitación en 
2019 sumaron un total de 1956.  
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Otros Asuntos Relevantes 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Esta capacitación se realizó de forma novedosa en el quehacer interinstitucional con el objetivo de 
fortalecer alianzas estratégicas para el Instituto; así como para el mejor aprovechamiento del extenso 
catálogo académico con que cuenta actualmente el Mecanismo de Capacitación y para capitalizar el 
uso de la plataforma Centro Virtual INE. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: 
Reconocimiento por 25 
años de servicio 
 

La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional en coordinación con la Dirección Ejecutiva 
de Administración, el día 31 de octubre de 2019 en Ceremonia en el Auditorio de Oficinas Centrales, se 
entregaron los reconocimientos al personal que cumplió 25 años de antigüedad en el Instituto. Fueron 
reconocidos 102 servidoras y servidores públicos pertenecientes a la Rama Administrativa del Instituto; así 
como 98 funcionarias y funcionarios electorales que pertenecen al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 
Personal que en 2019 cumplió 25 años de Servicio en el INE, por adscripción y sexo 

Adscripción 
Rama Administrativa Total 

RA 

Servicio 
Profesional Total 

SP 
Total 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Junta Local Ejecutiva 2 9 11 12 2 14 25 

Junta Distrital Ejecutiva 11 39 50 66 17 83 133 

Oficinas Centrales 20 21 41 1 - 1 42 

Total 33 50 102 79 19 98 200 
 

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo 
algún dato estadístico: 

En la ceremonia se contó con la presencia de la consejera electoral Dania Paola Ravel Cuevas, de los 
consejeros electorales Marco Antonio Baños Martínez, Jaime Rivera Velázquez, Roberto Ruiz Saldaña, el 
Secretario Ejecutivo y el Consejero Presidente del INE.  
En la mencionada ceremonia se entregaron 116 diplomas, los 84 reconocimientos restantes fueron 
entregados en las Juntas Locales Ejecutivas de las entidades en donde están adscritos las y los funcionarios 
electorales. 
Con este merecido reconocimiento al personal que cumplió 25 años ininterrumpidos de servicio, las 
autoridades del Instituto reafirman el sentido de identidad y pertenencia a al órgano nacional electoral; y se 
avanza en el eje rector que se orienta a gestionar el talento de las personas mediante el mérito, tanto para 
su ingreso como para su permanencia y que el buen desempeño dé lugar al reconocimiento institucional. 
 

Áreas de oportunidad 
y/o Lecciones 
aprendidas 

Pensar en una logística que permita reconocer la antigüedad del personal del Instituto, para que esta 
actividad permanezca, inclusive en un contexto de austeridad y racionalidad presupuestaria 
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Ceremonia de Reconocimientos por 25 años de Servicio del 31 de octubre de 2019 

 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Actividades con 
Organismos Públicos 
Electorales 

Primer Foro de Evaluación del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) con los organismos 
públicos locales (OPLE). 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

En junio de 2019 se celebró este Foro, donde se presentaron la situación actual y las perspectivas 
de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional y se analizó el funcionamiento del 
Servicio en los OPLE, de manera conjunta con los organismos, 
Se contó con la participación de 97 autoridades de los 32 OPLE entre quienes estuvieron 10 
Consejeros electorales presidentes de los organismos, 23 Consejeros electorales presidentes de 
Comisión de Seguimiento del Servicio y 16 Consejeros integrantes de dicha Comisión, 30 Titulares 
de Órganos de Enlace, así como 18 funcionarios con diferentes responsabilidades en la operación 
del Servicio en los OPLE. 
El evento convocado por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) 
tuvo lugar en la ciudad de Toluca de Lerdo, y contó con el auspicio del Instituto Electoral de Estado 
de México (IEEM), cuyas instalaciones sirvieron de sede de los trabajos. 
El Foro estaba comprendido en el Programa Anual de Trabajo de la DESPEN para el ejercicio 2019, 
dentro del Eje Rector para “Consolidar, en el corto plazo (3 años), el Servicio Profesional en los 
OPLE, bajo una perspectiva de organización única”. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 4: Actividades DESPEN Informe sobre la condición de Discapacidad entre los Miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. Resultados del cuestionario aplicado a los Titulares de las Unidades Responsables 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Durante el tercer trimestre del año se levantó un cuestionario a los Titulares de las Unidades 
Responsables con objeto de tener una aproximación a la condición de discapacidad entre los 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. La información estadística obtenida es un 
primer acercamiento a este tema que nos permitirá medir las condiciones de discapacidad entre los 
Miembros del Servicio y diseñar medidas de Nivelación correspondientes. 



INFORME ANUAL 2019 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 46 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Algunos datos relevantes son: 
▪ El 3.1% de todos los Miembros del Servicio activos presenta alguna condición de discapacidad 

(84 de 2,698 Miembros activos). 
▪ Para el caso del INE esa proporción es de 2.3%, toda vez que 49 de 2,135 Miembros activos 

tiene alguna condición de discapacidad. 
Las condiciones de discapacidad más frecuentes son “Ver, aunque use lentes” y “Caminar, subir o 
bajar usando sus piernas”. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

 

 
OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Participación en el séptimo Encuentro Nacional de Educación Cívica en el que se destacó la 

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

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Participación en mesas de análisis de la implementación de proyectos de Educación Cívica en las 
entidades federativas (a cargo de los Organismos Públicos Locales) y de su alineación con los ejes 
y líneas de la ENCCÍVICA. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Instalación del Consejo de Participación del INE (Fase piloto) 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

El lunes 17 junio de 2019 se instaló el primer Consejo de Participación del INE, el cual culminó la 
fase piloto de un proyecto desarrollado desde el mes abril, que tiene como objetivo detonar una 
experiencia formativa y de participación dirigida a niñas y niños entre 12 y 15 años, a través de un 
ejercicio de representación mediante el cual puedan acercarse al quehacer institucional del instituto, 
así como involucrarse en la discusión y toma de decisiones respecto de los resultados de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018. 
En la fase piloto participaron 91 estudiantes (46 niñas y 45 niños) y dos docentes provenientes de la 
escuela secundaria 302 “Luis Donaldo Colosio” de la CDMX, quienes implementaron un taller de 
preparación de 12 sesiones en las que se abordaron temas alusivos a valores democráticos y el 
derecho a la participación infantil.  

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Este ejercicio piloto permitió evaluar la metodología de implementación de este proyecto a escala 
nacional, contemplando aspectos didácticos, logísticos, presupuestales y operativos. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Curso Soy Digital 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

El curso forma parte de una iniciativa impulsada por Facebook y el Instituto Nacional Electoral. En 
este contexto, “Soy Digital” aspira a contribuir al desarrollo de una ciudadanía digital, capaz de 
ejercer, defender y expandir sus derechos.  Los días 3 y 4 de septiembre de 2019 se llevó a cabo en 
la Ciudad de México el curso a facilitadores locales de la estructura de órganos desconcentrados del 
Instituto quienes lo replicarán en los 32 estados de la republica con ello se busca desarrollar 
conocimientos, habilidades y valores entre las y los participantes que les permita actuar de manera 
democrática en el espacio público a través, del uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), para que, de esta manera puedan:  
 
• Asimilar la información como un derecho humano. 
• Conocer y valorar iniciativas y proyectos ciudadanos a través de la interacción online. 
 
Este proyecto está diseñado para todas y todos los ciudadanos en el espacio público con el propósito 
de ejercer sus derechos políticos, sociales y civiles a través de internet. 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Curso Soy Digital 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Promover una convivencia online más responsable, útil y fomentar un pensamiento crítico sobre la 
información que consumimos y compartimos en internet y crear conciencia acerca de cómo 
interactuamos con los demás de manera individual y colectiva. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 4: 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 5: 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. 

 
OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Sistema de Nómina para el Proceso Electoral (SINOPE), Proceso Electoral Federal, Local y 
Extraordinario 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Se procesaron y entregaron en 31 Juntas Locales Ejecutivas y Oficinas Centrales, los insumos para 
la impresión de Órdenes de Pago Referenciadas, listado de nómina, recibo de pago, reporte de 
Órdenes de Pago Referenciadas emitidas, para el pago de nóminas del Proceso Electoral. 
 
Entregables: En la Subdirección de Operación Financiera para su consulta. 
 
Datos Estadísticos Relevantes: Se ejerció en el primer trimestre recursos en pago de nóminas 
SINOPE por un monto de $1,884,436.39 mediante 586 pagos de acuerdo con el siguiente desglose: 
 

• BANAMEX (OPR) 
 

✓ Pagos: 481 
✓ Monto Neto: $ 1,211,363.05 

 

• BBVA BANCOMER (OPR) 
 

✓ Pagos: 105 
✓ Monto Neto: $ 673,073.34 
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Otros Asuntos Relevantes 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: SINOPE, Proceso Electoral Federal, Local y Extraordinario 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Se procesaron y entregaron en las 32 Juntas Locales Ejecutivas y Oficinas Centrales, los insumos 
para la impresión de Cheques y Órdenes de Pago Referenciadas, listado de nómina, recibo de pago, 
reporte de cheques y Órdenes de Pago Referenciadas, además de LAYOUT de protección de 
cheques, para el pago de nóminas de los Procesos Electorales. 
 
En la Subdirección de Operación Financiera para su consulta. 
 
Se ejerció en el segundo trimestre recursos en pago de nóminas SINOPE por un monto de $ 
217´067,046.86 mediante 40,183 pagos de acuerdo con el siguiente desglose: 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 3: SINOPE, Proceso Electoral Federal, Local y Extraordinario 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Se procesaron y entregaron en las 32 Juntas Locales Ejecutivas y Oficinas Centrales, los insumos 
para la impresión de Cheques y Órdenes de Pago Referenciadas, listado de nómina, recibo de pago, 
reporte de cheques y Órdenes de Pago Referenciadas, además de LAYOUT de protección de 
cheques, para el pago de nóminas de los Procesos Electorales. 
 
En la Subdirección de Operación Financiera para su consulta. 
Se ejerció en el tercer trimestre recursos en pago de nóminas SINOPE por un monto de $ 
59´498,906.06 mediante 11,515 pagos de acuerdo con el siguiente desglose: 
 

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

 

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

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

 

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

 
Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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

 

OF20. Unidad Técnica de Fiscalización 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Remisión de 54 Síntesis a la Directora del Secretariado del Instituto 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Durante el año se atendió el oficio INE/DS/946/2019, signado por la Directora del Secretariado del 
Instituto Nacional Electoral, mediante el cual solicitó la síntesis de las Resoluciones en materia de 
Fiscalización aprobadas por el Consejo General de este Instituto, para su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Mediante oficios INE/UTF/DRN/511/2019 e INE/UTF/DRN/581/2019, recibidos el 12 de junio y 01 de 
julio de 2019, respectivamente, la Unidad Técnica de Fiscalización remitió impresas y en medio 
magnético las síntesis de 22 Resoluciones, para su publicación. 
 
Posteriormente, mediante oficios INE/UTF/DRN/604/2019, INE/UTF/DRN/708/2019, 
INE/UTF/DRN/822/2019, INE/UTF/DRN/868/2019, INE/UTF/DRN/976/2019 e 
INE/UTF/DRN/1021/2019, de fechas 10 de julio, 08 de agosto, 27 de septiembre, 25 de octubre y 29 
de noviembre de 2019, respectivamente, la Unidad Técnica de Fiscalización remitió impresas y en 
medio magnético las síntesis de 32 Resoluciones, para su publicación. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La Unidad Técnica de Fiscalización atiende en sus términos las solicitudes de información realizadas 
por otras áreas del Instituto. De igual forma, cumple con el principio de máxima publicidad de sus 
resoluciones, principio rector de este Instituto y del actuar de la autoridad fiscalizadora. 
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OF22. Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Foros para promover la paridad y elecciones incluyentes en los procesos electorales de 2018-2019 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

La actividad tuvo como objetivo promover la adopción de Lineamientos de paridad, acciones 

afirmativas y medidas de prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón 

de género, con la finalidad de que los Procesos Electorales 2018-2019 se desarrollarán propiciando 

un contexto de igualdad. Los Foros se realizaron en las entidades federativas que tuvieron Proceso 

Electoral Ordinario (Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo) y en la 

entidad que tuvo Proceso Electoral Extraordinario (Puebla). Las temáticas abordadas fueron: buenas 

prácticas en el diseño e implementación de los Lineamiento de Paridad; implementación y 

funcionamiento del Protocolo para la Atención de la violencia política contra las mujeres en razón de 

género, y promoción de la participación y el ejercicio del voto en condiciones de igualdad. 

El público al que se dirigieron las actividades incluía a Consejeras y Consejeros de OPL, Vocales 

Ejecutivos/as Locales y Distritales, personal de Tribunales Electorales Locales, representantes de 

partidos políticos, Organizaciones de la Sociedad Civil y academia.  

En este marco, también se realizaron ejercicios de demostración para un ejercicio efectivo del voto 

de las personas con discapacidad y de las personas trans, a través de ellos se buscó dar a conocer 

las acciones establecidas para garantizar su voto, para lo cual se utilizaron materiales electorales de 

muestra. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Hacer mayor difusión entre el público general de los ejercicios de demostración ,a  fin de tener mayor 

impacto de las medidas de nivelación que el INE implementa el día de la jornada electoral, así como 

generar materiales para replicar en otras entidades en los próximos comicios. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Diplomado virtual “Violencia Política contra las mujeres por razón de género” 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

El Diplomado “Violencia Política contra las mujeres por razón de género” es un esfuerzo del INE y la 

UNAM, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por conducto de la División de 

Educación Continua y Vinculación. El objetivo general de esta actividad fue ofrecer los 

conocimientos, competencias y habilidades de las y los participantes, a través de marcos 

conceptuales, doctrinarios y técnicos que faciliten su desempeño en la promoción y garantía del 

ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y propicien una eficiente atención, 

prevención y sanción de los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género.  

Como objetivos específicos se establecieron:  que las y los participantes comprendan la Violencia 

Política como expresión de la desigualdad de género y una forma de violencia de género; que las y 

los participantes conozcan los antecedentes del concepto, las características y los efectos; que las 

y los participantes conozcan, analicen y apliquen los instrumento normativos, jurisprudenciales y 

técnicos aplicables a la violencia política, tanto de origen nacional como internacional, y que las y los 

participantes reflexionen sobre diseños normativos, de política pública y de actuación gubernamental 

para la prevención, atención y sanción de la violencia política. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Promover una segunda edición del Diplomado, con un mayor número de matrículas, a fin de ampliar 

su impacto. 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Aprobación del Protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión 

de género de las personas que laboran en el INE 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

Documento elaborado por las diferentes áreas del Instituto y de las personas trans que laboran el él, 

en coordinación con la UTIGyND.   

Al respecto, cabe señalar que ya existía una versión de este documento, que data de 2010. No 

obstante, el propósito de realizar una actualización fue definir las medidas institucionales enfocadas 

a promover el respecto a la identidad de género de las personas trans, como la modificación del 

nombre y sexo en la documentación institucional de las personas que así lo soliciten (directorio 

institucional, correo electrónico, entre otros). Lo anterior, sin necesidad de que la persona haya 

realizado su rectificación de documentos.   

Asimismo, se establecen otras medidas de carácter administrativo que buscan sensibilizar al 

personal del INE respecto a la importancia de contar con un ambiente laboral incluyente, estas 

medidas refieren a capacitaciones periódicas en materia de derechos de las personas de la 

comunidad LGBTI para el personal de plaza presupuestal y de honorarios, así como la colocación 

de letreros en los sanitarios de todas las oficinas del Instituto, en los cuales se informe al público 

usuario que las personas trans pueden ingresar al sanitario que corresponda con su identidad de 

género. 

El Protocolo fue aprobado por la Junta General Ejecutiva el 20 de junio de 2019, mediante el Acuerdo 

INE/JGE112/2019. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

(hasta 1,500 caracteres a renglón seguido) 

 
OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
 

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

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

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

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

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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

Asunto 2: 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 4 de septiembre se asistió a Oaxaca, 20 y 21 a Sonora, 26 a Puebla y 26 y 27 a Nayarit y 
Michoacán, con el fin de realizar la recepción de documentos de las y los aspirantes al proceso de 
selección y designación de las Consejeras y los Consejeros Electorales de los OPL, como parte de 
la primera etapa de dicho proceso, correspondiente al “Registro de aspirantes”. 
Se revisaron los documentos contenidos en el expediente de cada aspirante y se recibió la totalidad 
de expedientes por parte de las Juntas Locales en cada entidad. Se recibió un total de 210 
expedientes, 32 en Michoacán, 31 en Nayarit, 61 en Oaxaca, 45 en Puebla y 41 en Sonora, 55 en 
Tamaulipas y 69 en Veracruz. 
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: 29 en Michoacán, 28 en Nayarit, 
55 en Oaxaca, 42 en Puebla, 41 en Sonora, 51 en Tamaulipas y 65 en Veracruz. 
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: 11 en Michoacán, 7 en Nayarit, 
15 en Oaxaca, 15 en Puebla, 15 en Sonora, 17 en Tamaulipas y 16 en Veracruz. 
El 18 de diciembre, la Comisión de Vinculación con los OPL aprobó el calendario de entrevistas a 
los aspirantes que accedieron a dicha etapa, de conformidad con los resultados del ensayo 
presencial entregados por COLMEX. Dichas entrevistas se programaron para el día 10 de enero de 
2020. 

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 3: 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: 38 en Campeche, 37 en Chiapas, 30 
en Durango, 42 en Michoacán, 61 en Morelos, 44 en Nuevo León, 40 en San Luis Potosí y 60 en 
Sonora. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Fortalecer los mecanismos de comunicación entre los órganos del Instituto. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 4: Coordinación, organización y seguimiento a las actividades de los Procesos Electorales Locales 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

En el marco de los PEL Ordinarios 2018-2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango 
Tamaulipas y Quintana Roo, así como el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en Puebla, se 
realizaron reuniones de trabajo de las áreas ejecutivas del INE, involucradas en los procedimientos 
de organización de las elecciones locales, con el Consejo Local del INE, los órganos 
desconcentrados del INE y el Consejo General de los OPL. 
Con el objetivo de evaluar los avances en la organización del Proceso Electoral Local Ordinario y 
Extraordinario e identificar posibles obstáculos en el desarrollo de los procedimientos electorales en 
los órganos del INE y los OPL, a fin de coadyuvar a la búsqueda de soluciones inmediatas. Asimismo, 
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Otros Asuntos Relevantes 

identificar necesidades de capacitación para procedimientos electorales específicos. Para el caso de 
las entidades con elección ordinaria local, la reunión fue con el Consejo Local del INE y el Consejo 
General del OPL. Durante febrero, se sostuvieron reuniones en Durango y Tamaulipas. Durante 
marzo fue en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo. Para el caso de la elección 
extraordinaria en Puebla, la reunión fue con el Consejo Local y los órganos desconcentrados del 
INE, los días 13 y 20 de febrero. 
Los días 1, 2 y 3 de junio se asistió a los Organismos Públicos Locales de las entidades con PEL 
Ordinario en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, y el Proceso 
Electoral Local Extraordinario en Puebla para dar seguimiento a las sesiones permanentes con 
motivo de la Jornada Electoral y las actividades inherentes a las mismas, desde su instalación, 
desarrollo y hasta la clausura. Los días 4, 5 y 6 de junio se acudió a los OPL de Aguascalientes, 
Durango y Tamaulipas para dar seguimiento a las sesiones de cómputos. 
 
Por otra parte, en el marco del Proceso Electoral Local 2019-2020, el 15 de diciembre se asistió al 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para dar seguimiento a la sesión especial de su Consejo 
General, con motivo del inicio del proceso electoral local en dicha entidad. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Reforzar los mecanismos de coordinación, comunicación y seguimiento al Plan Integral y 
Calendarios de los Procesos Electorales Locales. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 5: Realización y participación en la Reunión de Coordinación y Evaluación de los Procesos Electorales 
Locales. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

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

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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

No 

OF16 Dirección Ejecutiva de Administración Si 

OF18 Unidad Técnica de Transparencia y Protección 

de Datos Personales 

Si 

OF20 Unidad Técnica de Fiscalización Si 

OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 

Discriminación 

No 

OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales 

Si 

OF24 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral Si 
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5. Conclusiones 

En ejercicio de las funciones constitucional y legalmente asignadas, el INE trabaja en coordinación 
permanentemente con los OPLE para la organización de los procesos electorales locales. En 2019, se entregaron 
resultados exitosos respecto de las elecciones celebradas de manera ordinaria en Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Además, el INE entregó buenas cuentas a la ciudadanía en Puebla, al 
organizar la elección extraordinaria para el cargo a la gubernatura y cinco ayuntamientos en dicha entidad. Se trató 
de una jornada electoral exitosa y sin contratiempos, donde se integraron e instalaron 23,405 casillas, que 
recibieron la votación para renovar dos gubernaturas, 86 diputaciones, y 60 ayuntamientos.  

No obstante que en los últimos años la dinámica institucional ha obligado a concentrarse en la organización de 
elecciones, el INE mantiene su compromiso de revisar y evaluar sus procedimientos internos, para mantener una 
calidad constante. De ahí que en 2019 se haya dado a la tarea de replantear diversos temas de mejora 
administrativa que permitirán un mejor desempeño y control de las actividades en las áreas ejecutivas y técnicas 
que integran la Junta General Ejecutiva. 

Como ya es una constante institucional, se mantienen estrictos controles para el ingreso al SPEN, de manera que 
el Concurso Público de ingreso al INE que inició en 2019, será parte fundamental para seleccionar a los mejores 
perfiles para ocupar más de 190 vacantes en órganos centrales y desconcentrados del Instituto y, por supuesto, 
iniciar una carrera profesional y especializada en materia electoral, que se constituye en elemento sustantivo para 
fortalecer a esta autoridad electoral y garantizar el cumplimiento de los principios de la función electoral, así como 
de los fines institucionales. 

El cierre de 2019 da cuenta del inicio de los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo que celebrarán su 
jornada electoral en junio de 2020, por lo que el INE echará a andar el engranaje institucional para preparar dichas 
elecciones, con la instalación de los consejos locales y distritales, el inicio de las actividades relativas al 
reclutamiento de supervisores y capacitadores asistentes electorales, la aprobación de oficinas municipales, entre 
otras.  

Este informe de actividades del órgano colegiado técnico del Instituto Nacional Electoral sigue siendo un claro 
ejemplo del compromiso de las y los funcionarios responsables de organizar las elecciones para cumplir con la 
función encomendada constitucionalmente. También, es una muestra de la eficiencia y eficacia de las áreas 
ejecutivas y técnicas para implementar y desarrollar procesos encaminados a la mejora continua de las actividades 
que realizan de manera cotidiana en el ejercicio de las funciones legalmente determinadas, fortaleciendo así, el 
quehacer institucional. 

 


