
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

2 DE FEBRERO DE 2021 

 

17:00 HORAS 

 

 

1. - Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  

 

1.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto Nacional Electoral por el que se aprueba 

a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, la modificación del Proyecto específico 

“F112510 Voto de los mexicanos en el extranjero” 

que forma parte de la Cartera Inst i tucional de 

Proyectos del ejercicio fiscal 2021. 

 

2.1.- Dirección Ejecutiva de Administración  

 

2.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto Nacional Electoral por el que se 

aprueban las modificaciones de los Lineamientos 

para la administración de la Cartera Insti tucional de 

Proyectos . 
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3.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

 

3.1.- Proyecto de Resolución de la Junta General 

Ejecutiva del Insti tuto Nacional Electoral, respecto 

de los recursos de inconformidad registrados bajo 

los números de expediente INE/RI/SPEN/08/2020 e 

INE/RI/SPEN/10/2020 interpuestos en contra de la 

Resolución emitida en el procedimiento laboral 

discipl inario registrado con el número de expediente 

INE/DESPEN/PLD/01/2020. 

 

 

4.- Dirección Jurídica 

 

4.1.- Proyecto de Resolución que emite la Junta General 

Ejecutiva del Insti tuto Nacional Electoral, respecto 

de los Recursos de Inconformidad para controvertir 

los resultados obtenidos en la Segunda Convocatoria 

del Concurso Público 2019-2020 para ocupar plazas 

en cargos y puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Sistema del Insti tuto Nacional 

Electoral, en cumplimiento a la sentencia emitida en 

los juicios para la protección de los derechos 

Político-Electorales del Ciudadano con número de 

expediente SUP-JDC-10442/2020 y acumulados.  
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5.- Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polít icos  

 

5.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto Nacional Electoral, por el que se 

aprueba a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos la modificación al Presupuesto de 

los Proyectos Específicos denominados “P122910 

Implementación de un esquema de recuperación en 

caso de desastres (DRP) para la infraestructura del 

CENACOM” y “F123010 Reforzamiento a los 

procesos sustantivos de administración de tiempos 

del estado y partidos políticos del PEF” mismos que 

forman parte de la Cartera Insti tucional de Proyectos 

para el ejercicio fiscal 2021. 


