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1. Presentación 

El presente informe se rinde con fundamento en el artículo 44, numeral 1, inciso w) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se indica que es atribución del Consejo General conocer los 

informes trimestral y anual que rinda la Junta General Ejecutiva por conducto del Secretario Ejecutivo, así como en 

los artículos 43, numeral 1, inciso e); 63, numeral 1, inciso b); 68, numeral 1, inciso l) y 69, numeral 1, incisos aa) 

del Reglamento Interior del 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 en el marco de la planeación de los informes trimestrales y anuales.  

2020 fue un año inusual para el Instituto Nacional Electoral. La declaratoria de pandemia realizada en el mes de 
marzo por la Organización Mundial de la Salud, así como las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias 
en México, modificaron sustancialmente el quehacer institucional. Por primera vez en su historia, el INE tuvo que 
suspender actividades presenciales en todas sus oficinas e implementar estrategias de trabajo para continuar sus 
labores a distancia, es decir, desde casa. Esto implicó que todo su personal se adaptara a nuevas modalidades de 
convivencia y trabajo, ya fuera en forma semipresencial o a distancia, por lo que este informe da cuenta, en buena 
parte, de la reorganización del trabajo para dar continuidad a la operación institucional en medio de la pandemia. 

Entre las acciones que sobresalen se encuentran la aprobación del acuerdo INE/JGE34/2020, mediante el cual la 
Junta General Ejecutiva aprobó medidas de excepcionalidad e instrucciones de carácter temporal para la 
continuidad de operaciones institucionales derivado de la pandemia del Coronavirus, COVID-19; la emisión del 
acuerdo INE/JGE45/2020, mediante el cual se amplió la suspensión de los plazos procesales en la tramitación y 
sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos del INE, así como 
cualquier plazo de carácter administrativo y, finalmente, la aprobación del acuerdo INE/JGE69/2020, a través del 
cual la Junta General Ejecutiva aprobó la estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados 
con actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades presenciales por parte del 
personal.  

En este informe, también se da cuenta de la participación del Instituto Nacional Electoral, en la organización de los 
procesos electorales locales ordinarios en Coahuila e Hidalgo que, si bien tuvieron que suspenderse con motivo de 
la pandemia, finalmente celebraron su jornada electoral el 18 de octubre. Igualmente se informa sobre las 
actividades relacionadas con el inicio del proceso electoral federal 2020-2021, cuya jornada electoral por primera 
vez se celebrará en concurrencia con elecciones en las 32 entidades federativas, lo que implica el despliegue de 
múltiples actividades a cargo de todas las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto.   

Asimismo, cabe destacar que, a fines de 2020, la Junta General Ejecutiva aprobó la designación de personas 
ganadoras de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en 
cargos del Servicio tanto del Sistema del Instituto Nacional Electoral y del Concurso Público de ingreso al Sistema 
de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

Finalmente, es importante señalar que en el Instituto se han implementado las medidas preventivas de salud 
necesarias para proteger tanto del personal como de la ciudadanía con la que se interactúa frente a posibles 
contagios de SARS-COV-2. Gracias a la adopción de estas medidas y al diseño de protocolos sanitarios el INE pudo 
concluir con éxito los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo, así como reanudar paulatinamente el 
trabajo presencial, de conformidad con las disposiciones sanitarias en cada entidad federativa, por lo que el 
cumplimiento con dichas medidas durante la organización del Proceso Electoral 2021 permitirá que las actividades 
se realicen cuidando de todos y minimizando las posibilidades de contagio, tanto en las oficinas del Instituto como 
en las labores de campo que se realizan para celebrar los comicios en todo el país.   
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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 

Sobreseimiento 
Informes 

Programas y 
Planes 

Total 

Ordinaria 

1 Enero 12 1  6 1 20 

1 Febrero 7 6 1 6  20 

1 Marzo 7 1  7  15 

- Abril      - 

- Mayo      - 

- Junio      - 

- Julio      - 

- Agosto      - 

1 Septiembre 5 1  3  9 

1 Octubre 12   6  18 

1 Noviembre 12 6  9  27 

1 Diciembre 32 1 2 5 1 41 

Subtotal  
Ordinarias 

7  87 16 3 43 2 150- 

Extraordinaria 

- Enero      - 

1 Febrero 4   2  6 

2 Marzo 2     2 

1 Abril 3     3 

3 Mayo 16   6  22 

2 Junio 6   4  10 

2 Julio 21  1 5  27 

2 Agosto 33  1 9 1 44 

3 Septiembre 13 1    14 

3 Octubre 3     3 

- Noviembre      - 

3 Diciembre 11     11 

Subtotal 
Extraordinarias 

22  112 1 2 26 1 142 

Total 29  199 17 5 68 3 292 

 
Nota: Estos 292 puntos aprobados se pueden consultar en la siguiente tabla. 

 
  



INFORME ANUAL 2020 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 5 

 

2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 

2.2 Resumen cualitativo 

 

No. Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 
Sobreseimiento / Plan / Programa 

Dirección Electrónica 

1 16-ene-20 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/bitstream/handle/123456789/
113256/JGEor202001-16-ip-2-1.pdf 

2 16-ene-20 ORD 2.2   Cuarto Informe Trimestral de actividades de la Oficialía 
Electoral (septiembre – diciembre de 2019). 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113258/JGEor202001-16-ip-2-2.pdf 

3 16-ene-20 ORD 2.3   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/bitstream/handle/123456789/
113257/JGEor202001-16-ip-2-3.pdf 

4 16-ene-20 ORD 2.4   Informe de Actividades 2019 del Comité de Planeación 
Institucional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113259/JGEor202001-16-ip-2-4.pdf 

5 16-ene-20 ORD 2.5 1 Programa Anual de Trabajo 2020 del Comité de Planeación 
Institucional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113260/JGEor202001-16-ip-2-5.pdf 

6 16-ene-20 ORD 2.6 2 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el documento normativo del 
componente denominado prospectiva estratégica que forma 
parte del modelo de Planeación Institucional del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113265/JGEor202001-16-ap-2-6.pdf 

7 16-ene-20 ORD 3.1 3 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el cual se aprueba el mecanismo operativo 
específico para la solicitud, ministración, pago, control, 
registro y seguimiento de los recursos para la entrega de 
dietas de asistencia de las y los Consejeros Electorales 
Locales y Distritales para los Procesos Electorales Locales 
2019-2020 y, en su caso, las elecciones extraordinarias que 
se deriven. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113266/JGEor201912-09-ap-3-1.pdf 

8 16-ene-20 ORD 4.1   Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de 
Vigilancia, correspondientes al Cuarto Trimestre 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113261/JGEor202001-16-ip-4-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113256/JGEor202001-16-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113256/JGEor202001-16-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113256/JGEor202001-16-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113258/JGEor202001-16-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113258/JGEor202001-16-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113258/JGEor202001-16-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113257/JGEor202001-16-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113257/JGEor202001-16-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113257/JGEor202001-16-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113259/JGEor202001-16-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113259/JGEor202001-16-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113259/JGEor202001-16-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113260/JGEor202001-16-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113260/JGEor202001-16-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113260/JGEor202001-16-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113265/JGEor202001-16-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113265/JGEor202001-16-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113265/JGEor202001-16-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113266/JGEor201912-09-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113266/JGEor201912-09-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113266/JGEor201912-09-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113261/JGEor202001-16-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113261/JGEor202001-16-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113261/JGEor202001-16-ip-4-1.pdf
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No. Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 
Sobreseimiento / Plan / Programa 

Dirección Electrónica 

9 16-ene-20 ORD 4.2   Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a 
casos de trámites y registros identificados con 
irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 
diciembre 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113262/JGEor202001-16-ip-4-2.pdf 

10 16-ene-20 ORD 4.3 4 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/bitstream/handle/123456789/
113263/JGEor202001-16-ap-4-3.pdf 

11 16-ene-20 ORD 5.1 5 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del recurso de inconformidad 
registrado bajo el número de expediente 
INE/RI/SPEN/18/2019, en contra del Auto de 
Desechamiento recaído en el expediente 
INE/DESPEN/AD/140/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113276/JGEor201912-09-rp-5-1.pdf 

12 16-ene-20 ORD 6.1 6 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 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113267/JGEor201912-09-ap-6-1.pdf 

13 16-ene-20 ORD 6.2 7 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los cambios de adscripción 
y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113268/JGEor201912-09-ap-6-2.pdf 

14 16-ene-20 ORD 6.3 8 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 Segunda Convocatoria del 
Concurso Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas 
vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113269/JGEor201912-09-ap-6-3.pdf 

15 16-ene-20 ORD 6.4 9 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la emisión de la Segunda 
Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113270/JGEor201912-09-ap-6-4.pdf 

16 16-ene-20 ORD 6.5 10 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa como ganadora para ocupar 
un cargo vacante del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distinto de Vocal Ejecutivo, a la persona aspirante 
que forma parte de la lista de reserva del concurso público 
2019-2020 del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113271/JGEor201912-09-ap-6-5.pdf 

17 16-ene-20 ORD 7.1 11 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban modificaciones a 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, aprobados mediante Acuerdo 
INE/JGE31/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113272/JGEor201912-09-ap-7-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113262/JGEor202001-16-ip-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113262/JGEor202001-16-ip-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113262/JGEor202001-16-ip-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113263/JGEor202001-16-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113263/JGEor202001-16-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113263/JGEor202001-16-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113276/JGEor201912-09-rp-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113276/JGEor201912-09-rp-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113276/JGEor201912-09-rp-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113267/JGEor201912-09-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113267/JGEor201912-09-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113267/JGEor201912-09-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113268/JGEor201912-09-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113268/JGEor201912-09-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113268/JGEor201912-09-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113269/JGEor201912-09-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113269/JGEor201912-09-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113269/JGEor201912-09-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113270/JGEor201912-09-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113270/JGEor201912-09-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113270/JGEor201912-09-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113271/JGEor201912-09-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113271/JGEor201912-09-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113271/JGEor201912-09-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113272/JGEor201912-09-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113272/JGEor201912-09-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113272/JGEor201912-09-ap-7-1.pdf
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No. Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 
Sobreseimiento / Plan / Programa 

Dirección Electrónica 

18 16-ene-20 ORD 7.2 12 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 febrero al quince de 
julio de 2020 de la C. Mirena Salgado Martínez, Secretaria 
en la once Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Chiapas 
del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113273/JGEor201912-09-ap-7-2.pdf 

19 16-ene-20 ORD 7.3 13 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Administración la modificación del Proyecto Específico 
“G160090 Modelo de gestión por procesos”, mismo que 
forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional 
de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral del ejercicio 
fiscal 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113274/JGEor201912-09-ap-7-3.pdf 

20 16-ene-20 ORD 7.4 14 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban las propuestas de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, para dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 47, fracciones V y 
VI del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del Personal de la Rama Administrativa del Instituto 
Nacional Electoral, se informa sobre el programa de 
vacaciones para el año 2020 y los días de descanso 
obligatorio, en términos de los artículos 59 y 63 del mismo 
Estatuto. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113275/JGEor201912-09-ap-7-4.pdf 

21 17-feb-20 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/bitstream/handle/123456789/
113517/JGEor202002-17-ip-2-1.pdf 

22 17-feb-20 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/bitstream/handle/123456789/
113511/JGEor202002-17-ip-2-2.pdf 

23 17-feb-20 ORD 2.3 15 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 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113512/JGEor202002-17-ip-2-3.pdf 

24 17-feb-20 ORD 3.1 16 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se aprueba el Catálogo Nacional de 
Medios Impresos e Internet 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113534/JGEor202002-17-ap-3-1.pdf 

25 17-feb-20 ORD 4.1 17 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para 
ocupar cargos vacantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas 
aspirantes que forman parte de la lista de reserva del 
Concurso Público 2019-2020 del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113521/JGEor202002-17-ap-4-1.pdf 

26 17-feb-20 ORD 4.2 18 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba proponer al Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, los Lineamientos del 
Concurso Público del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113523/JGEor202002-17-ap-4-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113273/JGEor201912-09-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113273/JGEor201912-09-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113273/JGEor201912-09-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113274/JGEor201912-09-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113274/JGEor201912-09-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113274/JGEor201912-09-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113275/JGEor201912-09-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113275/JGEor201912-09-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113275/JGEor201912-09-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113517/JGEor202002-17-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113517/JGEor202002-17-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113517/JGEor202002-17-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113511/JGEor202002-17-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113511/JGEor202002-17-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113511/JGEor202002-17-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113512/JGEor202002-17-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113512/JGEor202002-17-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113512/JGEor202002-17-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113534/JGEor202002-17-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113534/JGEor202002-17-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113534/JGEor202002-17-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113521/JGEor202002-17-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113521/JGEor202002-17-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113521/JGEor202002-17-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113523/JGEor202002-17-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113523/JGEor202002-17-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113523/JGEor202002-17-ap-4-2.pdf
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No. Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 
Sobreseimiento / Plan / Programa 

Dirección Electrónica 

27 17-feb-20 ORD 4.3 19 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se instruye iniciar la incorporación al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, por la vía de Cursos 
y Prácticas, del personal de la Rama Administrativa adscrito 
a la Vocalía del Registro Federal de Electores de Junta Local 
Ejecutiva. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113525/JGEor202002-17-ap-4-3.pdf 

28 17-feb-20 ORD 4.4 20 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se otorga la disponibilidad a un miembro 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113518/JGEor202002-17-ap-4-4.pdf 

29 17-feb-20 ORD 4.5 21 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 2017 a agosto 2018, de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional que presentaron 
escrito de inconformidad. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113526/JGEor202002-17-ap-4-5.pdf 

30 17-feb-20 ORD 5.1 22 Sobreseimiento del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/22/2019, interpuesto en contra del auto de 
desechamiento recaído en el expediente 
INE/DESPEN/AD/78/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113528/JGEor202002-17-rp-5-1.pdf 

31 17-feb-20 ORD 6.1 23 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del recurso de inconformidad 
registrado bajo el número de expediente 
INE/RI/SPEN/24/2019, en contra de la Resolución recaída 
al procedimiento laboral disciplinario con número de 
expediente INE/DESPEN/PLD/10/2019 de fecha 23 de 
septiembre de 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113529/JGEor202002-17-rp-6-1.pdf 

32 17-feb-20 ORD 6.2   Cuarto 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/bitstream/handle/123456789/
113513/JGEor202002-17-ip-6-2.pdf 

33 17-feb-20 ORD 6.3   Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a 
casos de trámites y registros identificados con 
irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 
enero 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113514/JGEor202002-17-ip-6-3.pdf 

34 17-feb-20 ORD 7.1 24 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del recurso de inconformidad 
interpuesto para controvertir los resultados finales de la 
Primer Convocatoria del Concurso Público 2019-2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113519/JGEor202002-17-rp-7-1.pdf 

35 17-feb-20 ORD 8.1 25 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del recurso de inconformidad 
registrado bajo el número de expediente 
INE/RI/SPEN/21/2019, contra el auto de desechamiento del 
11 de junio de 2019, dictado por la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, dentro de los autos 
del expediente INE/DESPEN/AD/55/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113530/JGEor202002-17-rp-8.1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113525/JGEor202002-17-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113525/JGEor202002-17-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113525/JGEor202002-17-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113518/JGEor202002-17-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113518/JGEor202002-17-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113518/JGEor202002-17-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113526/JGEor202002-17-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113526/JGEor202002-17-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113526/JGEor202002-17-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113528/JGEor202002-17-rp-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113528/JGEor202002-17-rp-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113528/JGEor202002-17-rp-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113529/JGEor202002-17-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113529/JGEor202002-17-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113529/JGEor202002-17-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113513/JGEor202002-17-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113513/JGEor202002-17-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113513/JGEor202002-17-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113514/JGEor202002-17-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113514/JGEor202002-17-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113514/JGEor202002-17-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113519/JGEor202002-17-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113519/JGEor202002-17-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113519/JGEor202002-17-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113530/JGEor202002-17-rp-8.1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113530/JGEor202002-17-rp-8.1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113530/JGEor202002-17-rp-8.1.pdf
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Tipo 
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Dirección Electrónica 

36 17-feb-20 ORD 9.1 26 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 diecinueve de febrero al treinta y 
uno de marzo de 2020 de la C. Emma Fátima Amaya Rocha, 
Técnico de Actualización al Padrón de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Guanajuato del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113531/JGEor202002-17-ap-9.1.pdf 

37 17-feb-20 ORD 9.2 27 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del recurso de inconformidad 
con el cual recurre la resolución recaída al procedimiento 
laboral disciplinario con número de expediente 
INE/DESPEN/PLD/05/2018 de 13 de diciembre de 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113535/JGEor202002-17-rp-9-2.pdf 

38 17-feb-20 ORD 9.3   Informe semestral de los avances del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional 
Electoral, periodo julio a diciembre de 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113515/JGEor202002-17-ip-9-3.pdf 

39 17-feb-20 ORD 10.1 28 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del recurso de inconformidad 
identificado con el número INE/R.I./09/2019, contra la 
resolución emitida por el Secretario Ejecutivo de este 
Instituto, en el expediente del procedimiento laboral 
disciplinario INE/DEA/PLD/JDE18-VER/038/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113536/JGEor202002-17-rp-10-1.pdf 

40 17-feb-20 ORD 11.1 29 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del recurso de inconformidad 
INE/RI/SPEN/23/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113538/JGEor202002-17-rp-11-1.pdf 

41 19-feb-20 EXT 1.1 30 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 “F134410 Voto 
Electrónico”, mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2020 del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113566/JGEex202002-19-ap-1-1.pdf 

42 19-feb-20 EXT 2.1 31 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral mediante el cual se exime de cursar el periodo 
académico 2019/2 del Programa de formación y desarrollo 
profesional electoral, a miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113567/JGEex202002-19-ap-2-1.pdf 

43 19-feb-20 EXT 3.1 32 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Jurídica el 
nuevo Proyecto denominado “G080110 Fortalecimiento del 
desarrollo de las actividades sustantivas de la Dirección 
Jurídica”, mismo que forma parte de la Cartera Institucional 
de Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113568/JGEex202002-19-ap-3-1.pdf 

44 19-feb-20 EXT 4.1   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas en el cuarto trimestre de 2019, del fideicomiso: 
“Fondo para atender el pasivo laboral del Instituto Nacional 
Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113555/JGEex202002-19-ip-4-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113531/JGEor202002-17-ap-9.1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113531/JGEor202002-17-ap-9.1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113531/JGEor202002-17-ap-9.1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113535/JGEor202002-17-rp-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113535/JGEor202002-17-rp-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113535/JGEor202002-17-rp-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113515/JGEor202002-17-ip-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113515/JGEor202002-17-ip-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113515/JGEor202002-17-ip-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113536/JGEor202002-17-rp-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113536/JGEor202002-17-rp-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113536/JGEor202002-17-rp-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113538/JGEor202002-17-rp-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113538/JGEor202002-17-rp-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113538/JGEor202002-17-rp-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113566/JGEex202002-19-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113566/JGEex202002-19-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113566/JGEex202002-19-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113567/JGEex202002-19-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113567/JGEex202002-19-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113567/JGEex202002-19-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113568/JGEex202002-19-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113568/JGEex202002-19-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113568/JGEex202002-19-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113555/JGEex202002-19-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113555/JGEex202002-19-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113555/JGEex202002-19-ip-4-1.pdf
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45 19-feb-20 EXT 4.2   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al cuarto 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/bitstream/handle/123456789/
113556/JGEex202002-19-ip-4-2.pdf 

46 19-feb-20 EXT 4.3 33 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 2020, y 
se propone someterlas al Consejo General para su 
aprobación. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113551/JGEex202002-19-ap-4-3.pdf 

47 17-mar-20 EXT 1.1 34 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se determinan medidas preventivas y 
de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113733/JGEex202003-17-ap-1-1.pdf 

48 19-mar-20 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/bitstream/handle/123456789/
113737/JGEor202003-19-ip-2-1.pdf 

49 19-mar-20 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/bitstream/handle/123456789/
113735/JGEor202003-19-ip-2-2.pdf 

50 19-mar-20 ORD 2.3 35 Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Anual 
de actividades de la Junta General Ejecutiva, 
correspondiente al año 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113738/JGEor202003-19-ip-2-3.pdf 

51 19-mar-20 ORD 3.1 36 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 de Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/01/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113748/JGEor202003-19-ap-3-1.pdf 

52 19-mar-20 ORD 3.2 37 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/02/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113750/JGEor202003-19-ap-3-2.pdf 

53 19-mar-20 ORD 4.1   Informe sobre faltas administrativas y sanciones a los 
servidores públicos del Instituto, con corte a diciembre (julio-
diciembre) de 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113739/JGEor202003-19-ip-4-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113556/JGEex202002-19-ip-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113556/JGEex202002-19-ip-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113556/JGEex202002-19-ip-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113551/JGEex202002-19-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113551/JGEex202002-19-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113551/JGEex202002-19-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113733/JGEex202003-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113733/JGEex202003-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113733/JGEex202003-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113737/JGEor202003-19-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113737/JGEor202003-19-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113737/JGEor202003-19-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113735/JGEor202003-19-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113735/JGEor202003-19-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113735/JGEor202003-19-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113738/JGEor202003-19-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113738/JGEor202003-19-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113738/JGEor202003-19-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113748/JGEor202003-19-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113748/JGEor202003-19-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113748/JGEor202003-19-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113750/JGEor202003-19-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113750/JGEor202003-19-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113750/JGEor202003-19-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113739/JGEor202003-19-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113739/JGEor202003-19-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113739/JGEor202003-19-ip-4-1.pdf
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54 19-mar-20 ORD 5.1 38 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 de los Proyectos Específicos denominados 
“P120810 Registro de actores políticos y métodos de 
selección” y “P121210 Renovación tecnológica del ambiente 
físico de los centros de verificación y monitoreo (CEVEM)”, 
mismos que forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113754/JGEor202003-19-ap-5-1.pdf 

55 19-mar-20 ORD 6.1   Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a 
casos de trámites y registros identificados con 
irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 
febrero 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113740/JGEor202003-19-ip-6-1.pdf 

56 19-mar-20 ORD 7.1 39 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 Cartera 
Institucional de Proyectos 2020 del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113745/JGEor202003-19-ap-7-1.pdf 

57 19-mar-20 ORD 8.1 40 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/27/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113746/JGEor202003-19-rp-8-1.pdf 

58 19-mar-20 ORD 9.1 41 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 
2019-2020, y en su caso, para los Procesos Electorales 
Extraordinarios que deriven de éstos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113753/JGEor202003-19-ap-9-1.pdf 

59 19-mar-20 ORD 9.2 42 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 dieciséis de abril al quince de 
octubre de 2020 de la C. Paola Lizbeth Castillo Talamantes, 
Asesora Jurídica de la Junta Local Ejecutiva en estado de 
Nayarit del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113747/JGEor202003-19-ap-9-2.pdf 

60 19-mar-20 ORD 9.3 43 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, para quedar como el Programa 
de Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113755/JGEor202003-19-ap-9-3.pdf 

61 19-mar-20 ORD 9.4   Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria 2019, Cuarto Trimestre. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113741/JGEor202003-19-ip-9-4.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113754/JGEor202003-19-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113754/JGEor202003-19-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113754/JGEor202003-19-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113740/JGEor202003-19-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113740/JGEor202003-19-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113740/JGEor202003-19-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113745/JGEor202003-19-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113745/JGEor202003-19-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113745/JGEor202003-19-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113746/JGEor202003-19-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113746/JGEor202003-19-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113746/JGEor202003-19-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113753/JGEor202003-19-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113753/JGEor202003-19-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113753/JGEor202003-19-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113747/JGEor202003-19-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113747/JGEor202003-19-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113747/JGEor202003-19-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113755/JGEor202003-19-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113755/JGEor202003-19-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113755/JGEor202003-19-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113741/JGEor202003-19-ip-9-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113741/JGEor202003-19-ip-9-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113741/JGEor202003-19-ip-9-4.pdf
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62 19-mar-20 ORD 9.5   Informe Trimestral de Adecuaciones Presupuestales, 
Reasignaciones de Ahorros, Economías y Disponibilidades 
Presupuestales, e Ingresos Excedentes, octubre – 
diciembre 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113742/JGEor202003-19-ip-9-5.pdf 

63 19-mar-20 EXT 1.1 44 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 “E230210 designación de las 
Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales”, mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113749/JGEex202003-19-ap-1-1.pdf 

64 16-abr-20 EXT 1.1 45 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifica el diverso INE/JGE34/2020, 
por el que se determinaron medidas preventivas y de 
actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, a 
efecto de ampliar la suspensión de plazos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113926/JGEex202004-16-ap-1-1.pdf 

65 16-abr-20 EXT 2.1 46 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación del Proyecto 
F112510 “Voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero” que corresponde a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, mismo que forma parte de la 
cartera institucional de proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2020, con motivo de 
adecuaciones entre partidas que representa incremento en 
la asignación del capítulo 1000 del proyecto. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113935/JGEex202004-16-ap-2-1.pdf 

66 16-abr-20 EXT 3.1 47 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 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113929/JGEex202004-16-ap-3-1.pdf 

67 04-may-20 EXT 1.1   Informe de avances respecto a la ejecución del Programa 
de Transición para el uso y operación de la Firma 
Electrónica Avanzada del INE. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113952/JGEex202005-04-ip-1-1.pdf 

68 04-may-20 EXT 2.1 48 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el mecanismo de 
supervisión de la elaboración en el diseño e implementación 
del programa de promoción de la participación ciudadana y 
de la estrategia de promoción dirigida a la ciudadanía 
residente en el extranjero. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113954/JGEex202005-04-ap-2-1.pdf 

69 04-may-20 EXT 3.1 49 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se modifica el diverso INE/JGE14/2020 
en lo que respecta únicamente al primer periodo del 
programa de vacaciones para el año 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113951/JGEex202005-04-ap-3-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113742/JGEor202003-19-ip-9-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113742/JGEor202003-19-ip-9-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113742/JGEor202003-19-ip-9-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113749/JGEex202003-19-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113749/JGEex202003-19-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113749/JGEex202003-19-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113926/JGEex202004-16-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113926/JGEex202004-16-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113926/JGEex202004-16-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113935/JGEex202004-16-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113935/JGEex202004-16-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113935/JGEex202004-16-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113929/JGEex202004-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113929/JGEex202004-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113929/JGEex202004-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113952/JGEex202005-04-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113952/JGEex202005-04-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113952/JGEex202005-04-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113954/JGEex202005-04-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113954/JGEex202005-04-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113954/JGEex202005-04-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113951/JGEex202005-04-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113951/JGEex202005-04-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113951/JGEex202005-04-ap-3-1.pdf
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70 13-may-20 EXT 1.1 50 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifican ad cautelam las pautas 
para la transmisión en Radio y Televisión de los mensajes 
de autoridades electorales correspondientes al primer 
semestre de dos mil veinte, aprobadas mediante el diverso 
INE/JGE205/2019, con motivo del decreto por el que se 
autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
recibir de los concesionarios de uso comercial de estaciones 
de Radio y Televisión el pago del impuesto que se indica. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113963/JGEex202005-13-ap-1-1.pdf 

71 13-may-20 EXT 2.1 51 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la metodología para el 
diseño y construcción de indicadores del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113964/JGEex202005-13-ap-2-1.pdf 

72 13-may-20 EXT 3.1 52 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los protocolos DEA para 
la atención de riesgos materializados de los procesos 
electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113965/JGEex202005-13-ap-3-1.pdf 

73 13-may-20 EXT 4.1 53 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para 
ocupar cargos vacantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas 
aspirantes que forman parte de la lista de reserva del 
Concurso Público 2019-2020 del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113966/JGEex202005-13-ap-4-1.pdf 

74 13-may-20 EXT 4.2 54 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/bitstream/handle/123456789/
113967/JGEex202005-13-ap-4-2.pdf 

75 13-may-20 EXT 4.3 55 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Proyecto de Resolución 
recaído al escrito de inconformidad presentado por un 
miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
respecto del resultado obtenido en la evaluación del 
desempeño del periodo septiembre 2017 a agosto 2018, en 
acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala Regional 
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación bajo el número de expediente SCM-JLI-
7/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113968/JGEex202005-13-ap-4-3.pdf 

76 13-may-20 EXT 4.4 56 Acuerdo de la Junta General ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de 
titularidad al C. Juan Manuel Carpio Sánchez, miembro del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral, en acatamiento a la sentencia 
emitida por la H. Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación bajo el número de 
expediente ST-JLI-14/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113969/JGEex202005-13-ap-4-4.pdf 

77 13-may-20 EXT 5.1 57 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se cancela el Proyecto “G200510 
Modelo de riesgo” parte de la cartera institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal de 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113970/JGEex202005-13-ap-5-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113964/JGEex202005-13-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113964/JGEex202005-13-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113964/JGEex202005-13-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113965/JGEex202005-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113965/JGEex202005-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113965/JGEex202005-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113966/JGEex202005-13-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113966/JGEex202005-13-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113966/JGEex202005-13-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113967/JGEex202005-13-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113967/JGEex202005-13-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113967/JGEex202005-13-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113968/JGEex202005-13-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113968/JGEex202005-13-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113968/JGEex202005-13-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113969/JGEex202005-13-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113969/JGEex202005-13-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113969/JGEex202005-13-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113970/JGEex202005-13-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113970/JGEex202005-13-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113970/JGEex202005-13-ap-5-1.pdf
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78 27-may-20 EXT 1.1   Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de 
Vigilancia, correspondientes al Primer Trimestre de 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113988/JGEex202005-27-ip-1-1.pdf 

79 27-may-20 EXT 2.1 58 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban ad cautelam las pautas 
para la transmisión en Radio y Televisión de los mensajes 
de autoridades electorales, correspondientes al segundo 
semestre de dos mil veinte. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114004/JGEex202005-27-ap-2-1.pdf 

80 27-may-20 EXT 2.2 59 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 de los Proyectos específicos denominados 
“P120810 Registro de actores políticos y métodos de 
selección” y “P121210 Renovación tecnológica del ambiente 
físico de los centros de verificación y monitoreo (CEVEM)”, 
mismos que forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114008/JGEex202005-27-ap-2-2.pdf 

81 27-may-20 EXT 3.1 60 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 de los 
Proyectos específicos denominados “F131910 Integración y 
funcionamiento de órganos temporales y permanentes”, 
“L133010 Integración y funcionamiento de órganos 
temporales” y “L133110 Integración funcionamiento de 
órganos permanentes”, mismos que forman parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos 2020 del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113994/JGEex202005-27-ap-3-1.pdf 

82 27-may-20 EXT 4.1   Informe anual de implementación 2019 sobre las actividades 
relativas a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-
2023. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113989/JGEex202005-27-ip-4-1.pdf 

83 27-may-20 EXT 4.2 61 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación del Proyecto 
L154410 “Integración de mesas directivas de casilla y 
capacitación electoral 2020” que corresponde a la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
mismo que forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114005/JGEex202005-27-ap-4-2.pdf 

84 27-may-20 EXT 5.1   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 2020 
del Fideicomiso de Administración e Inversión: “Fondo para 
Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113990/JGEex202005-27-ip-5-1.pdf 

85 27-may-20 EXT 5.2   Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria 2020, Primer Trimestre. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113991/JGEex202005-27-ip-5-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113988/JGEex202005-27-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113988/JGEex202005-27-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113988/JGEex202005-27-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114004/JGEex202005-27-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114004/JGEex202005-27-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114004/JGEex202005-27-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114008/JGEex202005-27-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114008/JGEex202005-27-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114008/JGEex202005-27-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113994/JGEex202005-27-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113994/JGEex202005-27-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113994/JGEex202005-27-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113989/JGEex202005-27-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113989/JGEex202005-27-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113989/JGEex202005-27-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114005/JGEex202005-27-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114005/JGEex202005-27-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114005/JGEex202005-27-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113990/JGEex202005-27-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113990/JGEex202005-27-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113990/JGEex202005-27-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113991/JGEex202005-27-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113991/JGEex202005-27-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113991/JGEex202005-27-ip-5-2.pdf
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86 27-may-20 EXT 5.3   Informe Trimestral de Adecuaciones Presupuestales, 
Reasignaciones de Ahorros, Economías, Disponibilidades 
Presupuestales, e Ingresos Excedentes. Enero - Marzo 
2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
113992/JGEex202005-27-ip-5-3.pdf 

87 27-may-20 EXT 6.1 62 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/03/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114006/JGEex202005-27-ap-6-1.pdf 

88 27-may-20 EXT 6.2 63 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/04/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114007/JGEex202005-27-ap-6-2.pdf 

89 17-jun-20 EXT 1.1 64 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 de los 
Proyectos Específicos “R112610 Modernización del servicio 
registral electoral para la atención ciudadana”; “G110110 
Diseño e implementación del sistema de gestión de la 
calidad”; “R110510 Apoyar a los procesos de depuración y 
verificación del padrón electoral”; “R111910 Modernización 
y fortalecimiento de servicios de comunicación de red para 
áreas operativas de la DERFE”, y “R112110 Actualización 
tecnológica y seguimiento al sistema de planeación e 
información operativa de módulos de atención ciudadana”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114122/JGEex202006-17-ap-1-1.pdf 

90 17-jun-20 EXT 2.1 65 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 “F134410 Voto 
Electrónico”, mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2020 del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114112/JGEex202006-17-ap-2-1.pdf 

91 17-jun-20 EXT 3.1 66 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la rotación por necesidades 
del servicio, vía permuta, de las personas miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114114/JGEex202006-17-ap-3-1.pdf 

92 17-jun-20 EXT 3.2   Informe sobre la reposición de resultados de la evaluación 
del desempeño del periodo septiembre 2017 a agosto 2018, 
de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema OPLE que presentaron escrito de 
inconformidad. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114108/JGEex202006-17-ip-3-2.pdf 

93 17-jun-20 EXT 3.3   Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre los 
Resultados de la Evaluación del Servicio respecto del 
ejercicio 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114109/JGEex202006-17-ip-3-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113992/JGEex202005-27-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113992/JGEex202005-27-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113992/JGEex202005-27-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114006/JGEex202005-27-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114006/JGEex202005-27-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114006/JGEex202005-27-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114007/JGEex202005-27-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114007/JGEex202005-27-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114007/JGEex202005-27-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114122/JGEex202006-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114122/JGEex202006-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114122/JGEex202006-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114112/JGEex202006-17-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114112/JGEex202006-17-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114112/JGEex202006-17-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114114/JGEex202006-17-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114114/JGEex202006-17-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114114/JGEex202006-17-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114108/JGEex202006-17-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114108/JGEex202006-17-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114108/JGEex202006-17-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114109/JGEex202006-17-ip-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114109/JGEex202006-17-ip-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114109/JGEex202006-17-ip-3-3.pdf
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94 17-jun-20 EXT 4.1 67 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 
de los Proyectos: (I).- F155910 “Preparación de los Proceso 
Electorales”; (II).- L154510 “Promoción de la participación 
ciudadana en Procesos Electorales Locales”; y (III).- 
L154410 “Integración de mesas directivas de casilla y 
capacitación electoral 2020”, mismos que forman parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal 
2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114116/JGEex202006-17-ap-4-1.pdf 

95 17-jun-20 EXT 5.1   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondiente al Primer Trimestre de 2020, 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/bitstream/handle/123456789/
114110/JGEex202006-17-ip-5-1.pdf 

96 17-jun-20 EXT 5.2   Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional y Administración de Riesgos 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114111/JGEex202006-17-ip-5-2.pdf 

97 17-jun-20 EXT 6.1 68 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Coordinación Nacional 
de Comunicación Social la modificación al presupuesto de 
los Proyectos denominados “D040510 Creación de 
contenidos digitales y de comunicación interna” y “P040310 
Monitoreo de encuestas y propaganda difundida en medios 
impresos con motivo de los procesos electorales federales 
y locales” mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114123/JGEex202006-17-ap-6-1.pdf 

98 24-jun-20 EXT 1.1 69 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la estrategia y la 
metodología para el levantamiento de plazos relacionados 
con actividades administrativas, así como para el regreso 
paulatino a las actividades presenciales por parte del 
personal. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114166/JGEex202006-24-ap-1-1.pdf 

99 03-jul-20 EXT 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114177/JGEex202007-03-ip-2-1.pdf 

100 03-jul-20 EXT 2.2 70 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 
2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114178/JGEex202007-03-ip-2-2.pdf 

101 03-jul-20 EXT 2.3 71 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 respecto metas e indicadores del Instituto con 
motivo de la pandemia. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114189/JGEex202007-03-ap-2-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114116/JGEex202006-17-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114116/JGEex202006-17-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114116/JGEex202006-17-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114110/JGEex202006-17-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114110/JGEex202006-17-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114110/JGEex202006-17-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114111/JGEex202006-17-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114111/JGEex202006-17-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114111/JGEex202006-17-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114123/JGEex202006-17-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114123/JGEex202006-17-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114123/JGEex202006-17-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114166/JGEex202006-24-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114166/JGEex202006-24-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114166/JGEex202006-24-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114177/JGEex202007-03-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114177/JGEex202007-03-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114177/JGEex202007-03-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114178/JGEex202007-03-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114178/JGEex202007-03-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114178/JGEex202007-03-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114189/JGEex202007-03-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114189/JGEex202007-03-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114189/JGEex202007-03-ap-2-3.pdf


INFORME ANUAL 2020 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 17 

 

No. Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 
Sobreseimiento / Plan / Programa 

Dirección Electrónica 

102 03-jul-20 EXT 3.1 72 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se instruye a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional el reinicio y 
reprogramación de las actividades inherentes a la Segunda 
Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral, aprobada mediante Acuerdo 
INE/JGE09/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114179/JGEex202007-03-ap-3-1.pdf 

103 03-jul-20 EXT 3.2 73 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la declaratoria de plazas 
vacantes que serán concursadas en la Convocatoria del 
Concurso Público 2020 para ocupar cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114180/JGEex202007-03-ap-3-2.pdf 

104 03-jul-20 EXT 3.3 74 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la emisión de la 
Convocatoria del Concurso Público 2020 para ocupar 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114191/JGEex202007-03-ap-3-3.pdf 

105 03-jul-20 EXT 3.4 75 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el dictamen general de 
resultados de la evaluación del desempeño de las y los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del instituto, correspondiente al período de 
septiembre de 2018 a agosto de 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114181/JGEex202007-03-ap-3-4.pdf 

106 03-jul-20 EXT 3.5 76 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral mediante el cual se exime de cursar el período 
académico 2020/1 del programa de formación y desarrollo 
profesional electoral a miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114182/JGEex202007-03-ap-3-5.pdf 

107 03-jul-20 EXT 3.6 77 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el dictamen de resultados 
por reposición de la evaluación del desempeño del período 
septiembre 2017 a agosto 2018 de un miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, en cumplimiento al Acuerdo 
INE/JGE55/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114183/JGEex202007-03-ap-3-6.pdf 

108 03-jul-20 EXT 3.7 78 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 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114184/JGEex202007-03-ap-3-7.pdf 

109 03-jul-20 EXT 3.8 79 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa como ganadora para ocupar 
un cargo vacante del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distinto de Vocal Ejecutiva/Ejecutiva, a la persona 
aspirante que forma parte de la lista de reserva del Concurso 
Público 2019-2020 del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114185/JGEex202007-03-ap-3-8.pdf 

110 03-jul-20 EXT 3.9 80 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, relativa a la solicitud de licencia sin goce de sueldo 
solicitada por un miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114186/JGEex202007-03-ap-3-9.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114179/JGEex202007-03-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114179/JGEex202007-03-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114179/JGEex202007-03-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114180/JGEex202007-03-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114180/JGEex202007-03-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114180/JGEex202007-03-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114191/JGEex202007-03-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114191/JGEex202007-03-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114191/JGEex202007-03-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114181/JGEex202007-03-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114181/JGEex202007-03-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114181/JGEex202007-03-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114182/JGEex202007-03-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114182/JGEex202007-03-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114182/JGEex202007-03-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114183/JGEex202007-03-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114183/JGEex202007-03-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114183/JGEex202007-03-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114184/JGEex202007-03-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114184/JGEex202007-03-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114184/JGEex202007-03-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114185/JGEex202007-03-ap-3-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114185/JGEex202007-03-ap-3-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114185/JGEex202007-03-ap-3-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114186/JGEex202007-03-ap-3-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114186/JGEex202007-03-ap-3-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114186/JGEex202007-03-ap-3-9.pdf
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111 03-jul-20 EXT 3.10 81 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba 
someter a consideración del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral el proyecto de reforma al Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa, para su aprobación. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114187/JGEex202007-03-ap-3-10.pdf 

112 03-jul-20 EXT 4.1 82 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba someter a consideración del 
Consejo General del Instituto, el Proyecto de Reglamento 
del Instituto Nacional Electoral en materia de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y servicios. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114188/JGEex202007-03-ap-4-1.pdf 

113 03-jul-20 EXT 4.2 83 Auto de Desechamiento de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del recurso de 
inconformidad registrado bajo el número de expediente 
INE/RI/SPEN/14/2019, en contra del Auto de 
Desechamiento emitido por la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, el trece de junio de 
dos mil diecinueve, en el expediente 
INE/DESPEN/AD/48/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114192/JGEex202007-03-ap-4-2.pdf 

114 03-jul-20 EXT 5.1 84 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/05/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114193/JGEex202007-03-ap-5-1.pdf 

115 03-jul-20 EXT 6.1 85 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 
de los Proyectos: (I) L154410 “Integración de mesas 
directivas de casilla y capacitación electoral” y (II) L154510 
“Promoción de la participación ciudadana en Procesos 
Electorales Locales”; mismos que forman parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114194/JGEex202007-03-ap-6-1.pdf 

116 03-jul-20 EXT 7.1 86 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 de los 
proyectos específicos denominados “F131910 Integración y 
funcionamiento de órganos temporales y permanentes”, 
“F134610 Voto de las personas en prisión preventiva en 
materia organización electoral”,  “L133010 Integración y 
funcionamiento de órganos temporales” y “L133110 
Integración funcionamiento de órganos permanentes”, 
mismos que forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos 2020 del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114195/JGEex202007-03-ap-7-1.pdf 

117 27-jul-20 EXT 1.1   Primer informe de actividades de la oficialía electoral 2020.  https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114264/JGEex202007-27-ip-1-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114187/JGEex202007-03-ap-3-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114187/JGEex202007-03-ap-3-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114187/JGEex202007-03-ap-3-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114188/JGEex202007-03-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114188/JGEex202007-03-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114188/JGEex202007-03-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114192/JGEex202007-03-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114192/JGEex202007-03-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114192/JGEex202007-03-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114193/JGEex202007-03-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114193/JGEex202007-03-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114193/JGEex202007-03-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114194/JGEex202007-03-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114194/JGEex202007-03-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114194/JGEex202007-03-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114195/JGEex202007-03-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114195/JGEex202007-03-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114195/JGEex202007-03-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114264/JGEex202007-27-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114264/JGEex202007-27-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114264/JGEex202007-27-ip-1-1.pdf
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118 27-jul-20 EXT 2.1 87 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 de los 
proyectos específicos “R110610 Infraestructura, software y 
servicios de ti para el fortalecimiento del SIIRFE”; “R111710 
Monitoreo de seguridad de la información del Padrón 
Electoral”; “R111910 Modernización y fortalecimiento de 
servicios de comunicación de red para áreas operativas de 
la DERFE”; “F112510 Voto de los mexicanos residentes en 
el extranjero”; “T111210 Fortalecimiento de la operación los 
Centros de Consulta del Padrón Electoral en Oficinas 
Centrales y Juntas Locales Ejecutivas”; “R111010 
Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios de 
los centros de cómputo de la DERFE”; “R111110 
Tratamiento de expedientes históricos de información 
registral”; “F112210 Administración, operación, 
actualización, soporte y mantenimiento de la Solución 
Tecnológica del Sistema de Captación de Datos para 
Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos”, y 
“R110310 Programa preventivo de actualización del marco 
geoelectoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114269/JGEex202007-27-ap-2-1.pdf 

119 27-jul-20 EXT 2.2   Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de 
Vigilancia, correspondiente al Segundo Trimestre 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114265/JGEex202007-27-ip-2-2.pdf 

120 27-jul-20 EXT 3.1 88 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 “F134410 “Voto 
electrónico”, mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2020 del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114270/JGEex202007-27-ap-3-1.pdf 

121 27-jul-20 EXT 4.1   Informe de avances respecto a la ejecución del Programa 
de Transición para el uso y operación de la Firma 
Electrónica Avanzada del INE. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114266/JGEex202007-27-ip-4-1.pdf 

122 27-jul-20 EXT 5.1 89 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 
“L205310 – Fiscalización de los Procesos Electorales 
Locales”; mismo que forma parte de Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114272/JGEex202007-27-ap-5-1.pdf 

123 27-jul-20 EXT 6.1 90 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Administración la modificación del Proyecto específico 
“L165010 Apoyo administrativo para los enlaces 
administrativos en las Juntas Distritales Ejecutivas”, mismo 
que forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral del ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114271/JGEex202007-27-ap-6-1.pdf 

124 27-jul-20 EXT 6.2 91 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la actualización del modelo 
de gestión por procesos del Instituto Nacional Electoral y de 
los Lineamientos para la elaboración y actualización de 
manuales de procesos y procedimientos del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114273/JGEex202007-27-ap-6-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114269/JGEex202007-27-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114269/JGEex202007-27-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114269/JGEex202007-27-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114265/JGEex202007-27-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114265/JGEex202007-27-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114265/JGEex202007-27-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114270/JGEex202007-27-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114270/JGEex202007-27-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114270/JGEex202007-27-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114266/JGEex202007-27-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114266/JGEex202007-27-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114266/JGEex202007-27-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114272/JGEex202007-27-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114272/JGEex202007-27-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114272/JGEex202007-27-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114271/JGEex202007-27-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114271/JGEex202007-27-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114271/JGEex202007-27-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114273/JGEex202007-27-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114273/JGEex202007-27-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114273/JGEex202007-27-ap-6-2.pdf
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125 27-jul-20 EXT 6.3 92 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban las Reglas de operación 
para el uso del fondo InnovaINE, así como el otorgamiento 
de reconocimientos que son resultado de concursos de 
innovación. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114274/JGEex202007-27-ap-6-3.pdf 

126 24-ago-20 EXT 1.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114385/JGEex202008-24-ip-1-1.pdf 

127 24-ago-20 EXT 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/bitstream/handle/123456789/
114390/JGEex202008-24-ip-1-2-
jun.pdf 
https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114392/JGEex202008-24-ip-1-2-
jul.pdf  

128 24-ago-20 EXT 1.3  93 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 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114387/JGEex202008-24-ip-1-3.pdf 

129 24-ago-20 EXT 1.4 94 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba 
someter a consideración del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral el Plan Integral y Calendario del Proceso 
Electoral Federal 2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114400/JGEex202008-24-ap-1-4.pdf 

130 24-ago-20 EXT 2.1 95 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se determina, como medida 
excepcional, que las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral, no sean sujetos de evaluación por el periodo 
septiembre 2019 a agosto 2020, en virtud de las medidas 
preventivas y de actuación con motivo de la pandemia de la 
Covid-19. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114401/JGEex202008-24-ap-2-1.pdf 

131 24-ago-20 EXT 2.2 96 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se determina, como medida 
excepcional, que las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, no sean sujetos de evaluación por el 
periodo septiembre 2019 a agosto 2020, en virtud de las 
medidas preventivas y de actuación con motivo de la 
pandemia de la Covid-19. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114402/JGEex202008-24-ap-2-2.pdf 

132 24-ago-20 EXT 2.3 97 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral mediante el cual se exime de cursar el periodo 
académico 2020/1 del programa de formación y desarrollo 
profesional electoral a una persona miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114403/JGEex202008-24-ap-2-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114274/JGEex202007-27-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114274/JGEex202007-27-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114274/JGEex202007-27-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114385/JGEex202008-24-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114385/JGEex202008-24-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114385/JGEex202008-24-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114390/JGEex202008-24-ip-1-2-jun.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114390/JGEex202008-24-ip-1-2-jun.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114390/JGEex202008-24-ip-1-2-jun.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114390/JGEex202008-24-ip-1-2-jun.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114390/JGEex202008-24-ip-1-2-jun.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114390/JGEex202008-24-ip-1-2-jun.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114390/JGEex202008-24-ip-1-2-jun.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114390/JGEex202008-24-ip-1-2-jun.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114387/JGEex202008-24-ip-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114387/JGEex202008-24-ip-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114387/JGEex202008-24-ip-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114400/JGEex202008-24-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114400/JGEex202008-24-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114400/JGEex202008-24-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114401/JGEex202008-24-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114401/JGEex202008-24-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114401/JGEex202008-24-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114402/JGEex202008-24-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114402/JGEex202008-24-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114402/JGEex202008-24-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114403/JGEex202008-24-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114403/JGEex202008-24-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114403/JGEex202008-24-ap-2-3.pdf
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133 24-ago-20 EXT 2.4 98 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para la 
evaluación del desempeño de las y los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114416/JGEex202008-24-ap-2-4.pdf 

134 24-ago-20 EXT 2.5 99 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para la 
evaluación del desempeño de las y los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114417/JGEex202008-24-ap-2-5.pdf 

135 24-ago-20 EXT 2.6 100 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa como ganadora para ocupar 
un cargo vacante del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distinto de Vocal Ejecutivo, a la persona aspirante 
que forma parte de la lista de reserva del concurso público 
2019-2020 del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114409/JGEex202008-24-ap-2-6.pdf 

136 24-ago-20 EXT 2.7 101 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 “G140410 Sistema Integral de Información del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN)”, mismo 
que forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114404/JGEex202008-24-ap-2-7.pdf 

137 24-ago-20 EXT 3.1 102 Auto de Desechamiento de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral del recurso de inconformidad 
INE/RI/05/2020, interpuesto por quien se desempeñó como 
Auxiliar de Servicios en la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de San Luis Potosí. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114410/JGEex202008-24-ap-3-1.pdf 

138 24-ago-20 EXT 3.2 103 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 de los Proyectos específicos denominados 
“P120810 Registro de actores políticos y métodos de 
selección”, “P121110 Renovación tecnológica del sistema 
integral de verificación y monitoreo (SIVEM)”, “P120710 
Proceso de verificación de padrones 2020”, “P121310 
Estandarizar los sistemas informáticos de la DEPPP”, 
“P122810 Mantenimiento a los sistemas informáticos de la 
DEPPP” y la creación de un nuevo Proyecto denominado 
“F122910 Monitoreo de espacios que difunden noticias en 
radio y televisión durante las precampañas y campañas del 
proceso electoral federal 2020-2021”   mismos que forman 
parte de la Cartera Institucional de Proyectos para el 
ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114405/JGEex202008-24-ap-3-2.pdf 

139 24-ago-20 EXT 4.1 104 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de Datos Personales la 
modificación al presupuesto de tres de sus proyectos 
específicos denominados “T180410 Mantenimiento de 
INFOMEX INE V.8 y atención de los Procedimientos de 
Acceso a la Información y Datos Personales”, “T181010 
Programa Integral de Gestión de Datos Personales” y 
“T180210 Depuración del Archivo de Concentración del INE” 
mismos que forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos 2020 del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114406/JGEex202008-24-ap-4-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114416/JGEex202008-24-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114416/JGEex202008-24-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114416/JGEex202008-24-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114417/JGEex202008-24-ap-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114417/JGEex202008-24-ap-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114417/JGEex202008-24-ap-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114409/JGEex202008-24-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114409/JGEex202008-24-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114409/JGEex202008-24-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114404/JGEex202008-24-ap-2-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114404/JGEex202008-24-ap-2-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114404/JGEex202008-24-ap-2-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114410/JGEex202008-24-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114410/JGEex202008-24-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114410/JGEex202008-24-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114405/JGEex202008-24-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114405/JGEex202008-24-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114405/JGEex202008-24-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114406/JGEex202008-24-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114406/JGEex202008-24-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114406/JGEex202008-24-ap-4-1.pdf
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140 24-ago-20 EXT 5.1 105 Acuerdo por medio del cual se determina la incompetencia 
de la Junta General Ejecutiva para resolver el medio de 
impugnación con número de expediente 
INE/RI/SPEN/01/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114407/JGEex202008-24-ap-5-1.pdf 

141 24-ago-20 EXT 6.1 106 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el cual se reforma el Reglamento para el uso 
y operación de la firma electrónica avanzada en el Instituto 
Nacional Electoral, en cumplimiento al acuerdo 
INE/CG185/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114418/JGEex202008-24-ap-6-1.pdf 

142 24-ago-20 EXT 6.2 107 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la implementación del uso 
de estrados electrónicos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114419/JGEex202008-24-ap-6-2.pdf 

143 24-ago-20 EXT 6.3 108 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/6/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114420/JGEex202008-24-ap-6-3.pdf 

144 24-ago-20 EXT 6.4 109 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación al protocolo 
para la actuación frente a casos de trámites y registros 
identificados con irregularidades. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114421/JGEex202008-24-ap-6-4.pdf 

145 24-ago-20 EXT 6.5 110 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se da cumplimiento a la Resolución 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
recurso de reclamación 25/2020-CA, derivado del incidente 
de suspensión de la controversia constitucional 10/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114422/JGEex202008-24-ap-6-5.pdf 

146 24-ago-20 EXT 7.1 111 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática, la modificación del Proyecto 
específico “G090210 Implementación de sistemas y 
servicios informáticos institucionales a cargo de la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática”, mismo que forma 
parte de la Cartera Institucional de Proyectos 2020 del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114423/JGEex202008-24-ap-7-1.pdf 

147 24-ago-20 EXT 8.1   Programa de Capacitación Electoral (Estructura Curricular), 
que forma parte de la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114391/JGEex202008-24-ip-8-1.pdf 

148 24-ago-20 EXT 8.2 112 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 
de los Proyectos: L154410 “Integración de mesas directivas 
de casilla y capacitación electoral” y L154510 “Promoción de 
la participación ciudadana en procesos electorales locales”; 
mismos que forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114424/JGEex202008-24-ap-8-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114407/JGEex202008-24-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114407/JGEex202008-24-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114407/JGEex202008-24-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114418/JGEex202008-24-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114418/JGEex202008-24-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114418/JGEex202008-24-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114419/JGEex202008-24-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114419/JGEex202008-24-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114419/JGEex202008-24-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114420/JGEex202008-24-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114420/JGEex202008-24-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114420/JGEex202008-24-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114421/JGEex202008-24-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114421/JGEex202008-24-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114421/JGEex202008-24-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114422/JGEex202008-24-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114422/JGEex202008-24-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114422/JGEex202008-24-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114423/JGEex202008-24-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114423/JGEex202008-24-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114423/JGEex202008-24-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114391/JGEex202008-24-ip-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114391/JGEex202008-24-ip-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114391/JGEex202008-24-ip-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114424/JGEex202008-24-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114424/JGEex202008-24-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114424/JGEex202008-24-ap-8-2.pdf
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149 24-ago-20 EXT 8.3 113 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el “Lineamiento para el 
manejo de las prendas de identificación de las y los SE y 
CAE; y los materiales didácticos y de apoyo”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114425/JGEex202008-24-ap-8-3.pdf 

150 24-ago-20 EXT 8.4 114 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 
de los Proyectos: D150210 “Proyecto editorial y vinculación 
de alianzas estratégicas en materia de difusión” y D150310 
“Implementación de la estrategia nacional de la cultura 
cívica”; mismos que forman parte de la Cartera Institucional 
de Proyectos para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114426/JGEex202008-24-ap-8-4.pdf 

151 24-ago-20 EXT 9.1 115 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, las modificaciones al 
Proyecto específico “R110910 Campaña anual intensa”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114408/JGEex202008-24-ap-9-1.pdf 

152 24-ago-20 EXT 9.2   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/bitstream/handle/123456789/
114393/JGEex202008-24-ip-9-2.pdf 

153 24-ago-20 EXT 9.3 116 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba someter a la consideración 
del Consejo General, las modalidades de votación postal y 
electrónica por internet; de manera respectiva, los 
lineamientos para la organización del voto postal de las 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero; los lineamientos para la organización y operación 
del voto electrónico por internet para las y los mexicanos 
residentes en el extranjero, ambos para los procesos 
electorales locales 2020-2021, así como la presentación de 
los dictámenes de auditoría al sistema de voto electrónico 
por internet para las y los mexicanos residentes en el 
extranjero. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114427/JGEex202008-24-ap-9-3.pdf 

154 24-ago-20 EXT 10.1 117 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 2021, así como los indicadores del Instituto. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114429/JGEex202008-24-ap-10-1.pdf 

155 24-ago-20 EXT 10.2 118 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 Ordinario 2019-2020 en los estados de Coahuila e 
Hidalgo y, en su caso, los procesos electorales locales 
extraordinarios que deriven del mismo. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114430/JGEex202008-24-ap-10-2.pdf 

156 24-ago-20 EXT 10.3   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas en el segundo trimestre de 2020, del fideicomiso: 
“Fondo para atender el pasivo laboral del Instituto Nacional 
Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114394/JGEex202008-24-ip-10-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114425/JGEex202008-24-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114425/JGEex202008-24-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114425/JGEex202008-24-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114426/JGEex202008-24-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114426/JGEex202008-24-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114426/JGEex202008-24-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114408/JGEex202008-24-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114408/JGEex202008-24-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114408/JGEex202008-24-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114393/JGEex202008-24-ip-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114393/JGEex202008-24-ip-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114393/JGEex202008-24-ip-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114427/JGEex202008-24-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114427/JGEex202008-24-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114427/JGEex202008-24-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114429/JGEex202008-24-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114429/JGEex202008-24-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114429/JGEex202008-24-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114430/JGEex202008-24-ap-10-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114430/JGEex202008-24-ap-10-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114430/JGEex202008-24-ap-10-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114394/JGEex202008-24-ip-10-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114394/JGEex202008-24-ip-10-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114394/JGEex202008-24-ip-10-3.pdf
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157 24-ago-20 EXT 10.4   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al segundo trimestre de 2020 
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/bitstream/handle/123456789/
114395/JGEex202008-24-ip-10-4.pdf 

158 24-ago-20 EXT 10.5   Informe trimestral de adecuaciones presupuestales, 
reasignaciones de ahorros, economías, disponibilidades 
presupuestales, e ingresos excedentes. abril - junio 2020 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114396/JGEex202008-24-ip-10-5.pdf 

159 24-ago-20 EXT 10.6   Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114397/JGEex202008-24-ip-10-6.pdf 

160 24-ago-20 EXT 10.7   Informe semestral de los avances del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional 
Electoral.  

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114398/JGEex202008-24-ip-10-7.pdf 

161 24-ago-20 EXT 10.8 119 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Administración la modificación del Proyecto específico 
“L165010 Apoyo administrativo para los enlaces 
administrativos en las juntas distritales ejecutivas”, mismo 
que forma parte de la (Cartera Institucional de Proyectos) 
del Instituto Nacional Electoral del ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114431/JGEex202008-24-ap-10-8.pdf 

162 24-ago-20 EXT 10.9.1 120 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos gestión de auditorías. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114454/JGEex202008-24-ip-10-9-
1.pdf 

163 24-ago-20 EXT 10.9.2 121 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos Administración del acervo de la biblioteca. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114455/JGEex202008-24-ip-10-9-
2.pdf 

164 24-ago-20 EXT 10.9.3 122 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos capacitación a sujetos obligados y otros. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114456/JGEex202008-24-ip-10-9-
3.pdf 

165 28-ago-20 EXT 1.1 123 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
por el que se aprueba el cambio de adscripción y rotación 
de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114469/JGEex202008-28-ap-1-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114395/JGEex202008-24-ip-10-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114395/JGEex202008-24-ip-10-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114395/JGEex202008-24-ip-10-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114396/JGEex202008-24-ip-10-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114396/JGEex202008-24-ip-10-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114396/JGEex202008-24-ip-10-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114397/JGEex202008-24-ip-10-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114397/JGEex202008-24-ip-10-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114397/JGEex202008-24-ip-10-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114398/JGEex202008-24-ip-10-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114398/JGEex202008-24-ip-10-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114398/JGEex202008-24-ip-10-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114431/JGEex202008-24-ap-10-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114431/JGEex202008-24-ap-10-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114431/JGEex202008-24-ap-10-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114454/JGEex202008-24-ip-10-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114454/JGEex202008-24-ip-10-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114454/JGEex202008-24-ip-10-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114454/JGEex202008-24-ip-10-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114455/JGEex202008-24-ip-10-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114455/JGEex202008-24-ip-10-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114455/JGEex202008-24-ip-10-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114455/JGEex202008-24-ip-10-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114456/JGEex202008-24-ip-10-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114456/JGEex202008-24-ip-10-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114456/JGEex202008-24-ip-10-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114456/JGEex202008-24-ip-10-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114469/JGEex202008-28-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114469/JGEex202008-28-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114469/JGEex202008-28-ap-1-1.pdf
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166 28-ago-20 EXT 1.2 124 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
por el que se aprueban las metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional 
Electoral, correspondientes al periodo septiembre 2020 a 
agosto 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114470/JGEex202008-28-ap-1-2.pdf 

167 28-ago-20 EXT 1.3 125 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
por el que se aprueban las metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, correspondientes al periodo 
septiembre 2020 a agosto 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114471/JGEex202008-28-ap-1-3.pdf 

168 28-ago-20 EXT 1.4 126 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional, 
relativa a la solicitud de licencia sin goce de sueldo solicitada 
por una funcionaria del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114472/JGEex202008-28-ap-1-4.pdf 

169 28-ago-20 EXT 2.1 127 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional, 
por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, la modificación al presupuesto de 
los proyectos específicos denominados “L133810 
Comunicación en las Juntas Ejecutivas Distritales para la 
Jornada Electoral” y “L134110 Sistema de Información 
sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)”, mismos 
que forman parte de la Cartera Institucional de Proyectos 
2020 del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114473/JGEex202008-28-ap-2-1.pdf 

170 14-sep-20 EXT 1.1 128 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 de los 
proyectos específicos “F112210 Administración, Operación, 
Actualización, Soporte y Mantenimiento de la Solución 
Tecnológica del Sistema de Captación de Datos para 
Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos” y 
“R111710 Monitoreo de Seguridad de la Información del 
Padrón Electoral”; así como, la creación de los nuevos 
proyectos específicos “F112310 Emisión de las Listas 
Nominales de Electores que será utilizada para los Procesos 
Electorales Federal y Locales” y “R112910 Actualización de 
la Infraestructura Tecnológica para los Módulos de Atención 
Ciudadana”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114580/JGEex202009-14-ap-1-1.pdf 

171 14-sep-20 EXT 1.2 129 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban las modificaciones al 
Anexo 1 de 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”, 
aprobados en el diverso INE/JGE04/2020, derivado de la 
incorporación de nuevos Partidos Políticos Nacionales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114581/JGEex202009-14-ap-1-2.pdf 

172 14-sep-20 EXT 2.1 130 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para 
regular el Procedimiento de Conciliación de Conflictos 
Laborales, el Laboral Sancionador y el Recurso de 
Inconformidad. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114591/JGEex202009-14-ap-2-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114470/JGEex202008-28-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114470/JGEex202008-28-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114470/JGEex202008-28-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114471/JGEex202008-28-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114471/JGEex202008-28-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114471/JGEex202008-28-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114472/JGEex202008-28-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114472/JGEex202008-28-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114472/JGEex202008-28-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114473/JGEex202008-28-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114473/JGEex202008-28-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114473/JGEex202008-28-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114580/JGEex202009-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114580/JGEex202009-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114580/JGEex202009-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114581/JGEex202009-14-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114581/JGEex202009-14-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114581/JGEex202009-14-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114591/JGEex202009-14-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114591/JGEex202009-14-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114591/JGEex202009-14-ap-2-1.pdf
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173 14-sep-20 EXT 3.1 131 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 a los Procesos Electorales Locales 2019–
2020 en los estados de Coahuila e Hidalgo. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114582/JGEex202009-14-ap-3-1.pdf 

174 14-sep-20 EXT 3.2 132 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos Coordinación del Programa de Atención a 
Visitantes Extranjeros. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114592/JGEex202009-14-ap-3-2.pdf 

175 14-sep-20 EXT 3.3 133 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva De 
Administración la ampliación liquida al presupuesto de los 
proyectos denominados “G160510 Modernización del 
Archivo de Personal y Prestadores de Servicio del Instituto 
Nacional Electoral”; “G160310 Capacitación Permanente 
para el Personal de la Rama Administrativa” y “G160210 
Firma Electrónica Avanzada Institucional (FirmaINE)” 
mismos que forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114583/JGEex202009-14-ap-3-3.pdf 

176 14-sep-20 EXT2 1.1 134 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 de un nuevo 
Proyecto denominado “I120130 Elección Interna para la 
elección de la Presidencia y la Secretaria General del 
Partido Político Nacional MORENA” mismo que forma parte 
de la Cartera Institucional de Proyectos para el ejercicio 
fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114584/JGE2ex202009-14-ap-1-1.pdf 

177 25-sep-20 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114606/JGEor202009-25-ip-2-1.pdf 

178 25-sep-20 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/bitstream/handle/123456789/
114608/JGEor202009-25-ip-2-2-
agosto.pdf 

179 25-sep-20 ORD 3.1 135 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 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114610/JGEor202009-25-ap-3-1.pdf 

180 25-sep-20 ORD 4.1 136 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 “R113410 Consultas Populares 2020”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114609/JGEor202009-25-ap-4-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114582/JGEex202009-14-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114582/JGEex202009-14-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114582/JGEex202009-14-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114592/JGEex202009-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114592/JGEex202009-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114592/JGEex202009-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114583/JGEex202009-14-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114583/JGEex202009-14-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114583/JGEex202009-14-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114584/JGE2ex202009-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114584/JGE2ex202009-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114584/JGE2ex202009-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114606/JGEor202009-25-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114606/JGEor202009-25-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114606/JGEor202009-25-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114608/JGEor202009-25-ip-2-2-agosto.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114608/JGEor202009-25-ip-2-2-agosto.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114608/JGEor202009-25-ip-2-2-agosto.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114608/JGEor202009-25-ip-2-2-agosto.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114610/JGEor202009-25-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114610/JGEor202009-25-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114610/JGEor202009-25-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114609/JGEor202009-25-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114609/JGEor202009-25-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114609/JGEor202009-25-ap-4-1.pdf


INFORME ANUAL 2020 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 27 

 

No. Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 
Sobreseimiento / Plan / Programa 

Dirección Electrónica 

181 25-sep-20 ORD 5.1 137 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 de los 
proyectos específicos denominados “F131910 Integración y 
funcionamiento de órganos temporales y permanentes”,  
“L133010 Integración y funcionamiento de órganos 
temporales”, “L133110 Integración funcionamiento de 
órganos permanentes” y “F134410 Voto electrónico”, 
mismos que forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos 2020 del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114611/JGEor202009-25-ap-5-1.pdf 

182 25-sep-20 ORD 5.2 138 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del recurso de inconformidad 
INE/RI/04/2020 interpuesto para controvertir la Resolución 
definitiva emitida en el procedimiento disciplinario 
INE/DEA/PLD/DERFE/054/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114613/JGEor202009-25-rp-5-2.pdf 

183 25-sep-20 ORD 6.1 139 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Administración la ampliación liquida al presupuesto del 
proyecto denominado “G160610 Fortalecer a la dirección de 
obras y conservación” mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114614/JGEor202009-25-ap-6-1.pdf 

184 25-sep-20 ORD 6.2 140 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos realización de Debates Presidenciales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114615/JGEor202009-25-ap-6-2.pdf 

185 25-sep-20 ORD 7.1   Informe de faltas administrativas e imposición de sanciones 
a las personas servidoras públicas del Instituto Nacional 
Electoral. Primer semestre 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114607/JGEor202009-25-ip-7-1.pdf 

186 25-sep-20 EXT 1.1 141 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para 
ocupar cargos vacantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo/Vocal Ejecutiva, a las 
personas aspirantes que forman parte de la lista de reserva 
del Concurso Público 2019-2020, del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114616/JGEex202009-25-ap-1-1.pdf 

187 25-sep-20 EXT 1.2 142 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/bitstream/handle/123456789/
114617/JGEex202009-25-ap-1-2.pdf 

188 25-sep-20 EXT 1.3  143 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el segundo bloque de metas 
para la evaluación del desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral, correspondientes al periodo 
septiembre 2020 a agosto 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114618/JGEex202009-25-ap-1-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114611/JGEor202009-25-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114611/JGEor202009-25-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114611/JGEor202009-25-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114613/JGEor202009-25-rp-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114613/JGEor202009-25-rp-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114613/JGEor202009-25-rp-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114614/JGEor202009-25-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114614/JGEor202009-25-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114614/JGEor202009-25-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114615/JGEor202009-25-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114615/JGEor202009-25-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114615/JGEor202009-25-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114607/JGEor202009-25-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114607/JGEor202009-25-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114607/JGEor202009-25-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114616/JGEex202009-25-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114616/JGEex202009-25-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114616/JGEex202009-25-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114617/JGEex202009-25-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114617/JGEex202009-25-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114617/JGEex202009-25-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114618/JGEex202009-25-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114618/JGEex202009-25-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114618/JGEex202009-25-ap-1-3.pdf
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189 25-sep-20 EXT 1.4 144 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el segundo bloque de metas 
para la evaluación del desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, correspondientes 
al periodo septiembre 2020 a agosto 2021 y la modificación 
de una meta colectiva aprobada mediante Acuerdo 
INE/JGE125/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114619/JGEex202009-25-ap-1-4.pdf 

190 25-sep-20 EXT 1.5 145 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban las ponderaciones de cada 
evaluación anual del desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral, correspondientes al primer ciclo 
trianual. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114620/JGEex202009-25-ap-1-5.pdf 

191 25-sep-20 EXT 1.6 146 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los otorgamientos de 
Titularidad a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional 
Electoral correspondientes a 2019 (por reposición de la 
evaluación del desempeño 2018) y 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114621/JGEex202009-25-ap-1-6.pdf 

192 25-sep-20 EXT 2.1 147 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
interpuesto en contra de la Resolución de 21 de febrero de 
2020, recaída al procedimiento laboral disciplinario con 
expediente INE/DESPEN/PLD/17/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114622/JGEex202009-25-rp-2-1.pdf 

193 05-oct-20 EXT 1.1 148 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Plan de Trabajo del 
Proyecto de Demarcaciones Municipales Electorales de 
Nayarit 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
114733/JGEex202010-05-ap-1-1.pdf 

194 14-oct-20 EXT 1.1 149 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los modelos de 
distribución y las pautas para la transmisión en Radio y 
Televisión de los mensajes del Instituto Nacional Electoral, 
así como de otras autoridades electorales, en el periodo de 
precampaña local previo al inicio de la precampaña federal 
en los estados de Guerrero y San Luis Potosí. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115017/JGEex202010-14-ap-1-1.pdf 

195 26-oct-20 ORD 2.1 150 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los modelos de 
distribución y las pautas para la transmisión en Radio y 
Televisión de los mensajes del Instituto Nacional Electoral, 
así como de otras autoridades electorales, en los periodos 
de precampaña, intercampaña, campaña, reflexión y 
jornada electoral del Proceso Electoral Federal 2020-2021, 
así como de los procesos electorales locales con jornada 
comicial coincidente con la federal. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115066/JGEor202010-26-ap-2-1.pdf 

196 26-oct-20 ORD 3.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115050/JGEor202010-26-ip-3-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114619/JGEex202009-25-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114619/JGEex202009-25-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114619/JGEex202009-25-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114620/JGEex202009-25-ap-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114620/JGEex202009-25-ap-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114620/JGEex202009-25-ap-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114621/JGEex202009-25-ap-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114621/JGEex202009-25-ap-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114621/JGEex202009-25-ap-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114622/JGEex202009-25-rp-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114622/JGEex202009-25-rp-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114622/JGEex202009-25-rp-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114733/JGEex202010-05-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114733/JGEex202010-05-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114733/JGEex202010-05-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115017/JGEex202010-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115017/JGEex202010-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115017/JGEex202010-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115066/JGEor202010-26-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115066/JGEor202010-26-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115066/JGEor202010-26-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115050/JGEor202010-26-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115050/JGEor202010-26-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115050/JGEor202010-26-ip-3-1.pdf
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197 26-oct-20 ORD 3.2   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/bitstream/handle/123456789/
115051/JGEor202010-26-ip-3-2.pdf 

198 26-oct-20 ORD 3.3   Tercer informe trimestral de actividades de Oficialía 
Electoral (Julio-Septiembre de 2020) 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115052/JGEor202010-26-ip-3-3.pdf 

199 26-oct-20 ORD 4.1 151 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 “D200110. 
Acciones para el fortalecimiento de la fiscalización con 
perspectiva de género”, mismo que forma parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115067/JGEor202010-26-ap-4-1.pdf 

200 26-oct-20 ORD 4.2 152 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la reducción presupuestal 
del Proyecto D200110. Acciones para el fortalecimiento de 
la fiscalización con perspectiva de género que corresponde 
a la Unidad Técnica de Fiscalización, mismo que forma 
parte de la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115068/JGEor202010-26-ap-4-2.pdf 

201 26-oct-20 ORD 5.1 153 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los mecanismos para la 
entrega y la confirmación de recepción de la Credencial para 
Votar desde el extranjero. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115069/JGEor202010-26-ap-5-1.pdf 

202 26-oct-20 ORD 5.2   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/bitstream/handle/123456789/
115053/JGEor202010-26-ip-5-2.pdf 

203 26-oct-20 ORD 5.3   Informe de los recursos ejercidos acumulados destinados a 
los Órganos de Vigilancia, correspondiente al Tercer 
Trimestre 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115054/JGEor202010-26-ip-5-3.pdf 

204 26-oct-20 ORD 6.1 154 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se propone al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral el establecimiento de 47 oficinas 
municipales distribuidas en 19 entidades federativas y 37 
distritos electorales federales, para el Proceso Electoral 
2020-2021, y en su caso, para las elecciones extraordinarias 
que se deriven. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115070/JGEor202010-26-ap-6-1.pdf 

205 26-oct-20 ORD 6.2 155 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 “F133510 Materiales 
Electorales”, mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2020 del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115071/JGEor202010-26-ap-6-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115051/JGEor202010-26-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115051/JGEor202010-26-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115051/JGEor202010-26-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115052/JGEor202010-26-ip-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115052/JGEor202010-26-ip-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115052/JGEor202010-26-ip-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115067/JGEor202010-26-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115067/JGEor202010-26-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115067/JGEor202010-26-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115068/JGEor202010-26-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115068/JGEor202010-26-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115068/JGEor202010-26-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115069/JGEor202010-26-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115069/JGEor202010-26-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115069/JGEor202010-26-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115053/JGEor202010-26-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115053/JGEor202010-26-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115053/JGEor202010-26-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115054/JGEor202010-26-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115054/JGEor202010-26-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115054/JGEor202010-26-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115070/JGEor202010-26-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115070/JGEor202010-26-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115070/JGEor202010-26-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115071/JGEor202010-26-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115071/JGEor202010-26-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115071/JGEor202010-26-ap-6-2.pdf
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206 26-oct-20 ORD 6.3 156 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 el Proceso Electoral 2020-2021, y 
en su caso las elecciones extraordinarias que se deriven, y 
se aprueban los mecanismos operativos del apoyo 
financiero, así como para las dietas destinadas a las y los 
Consejeros Electorales Locales y Distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115072/JGEor202010-26-ap-6-3.pdf 

207 26-oct-20 ORD 7.1 157 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/bitstream/handle/123456789/
115073/JGEor202010-26-ap-7-1.pdf 

208 26-oct-20 ORD 7.2 158 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa como ganadora para ocupar 
un cargo vacante del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distinto de Vocal Ejecutivo, a la persona aspirante 
que forma parte de la lista de reserva del Concurso Público 
2019-2020 del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115074/JGEor202010-26-ap-7-2.pdf 

209 26-oct-20 ORD 7.3 159 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la Resolución recaída al 
escrito de inconformidad presentado en contra de los 
resultados de la evaluación del desempeño del periodo 
septiembre 2017 a agosto 2018, 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-3/2020, y el dictamen de 
resultados por reposición de la evaluación del desempeño 
2017-2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115075/JGEor202010-26-ap-7-3.pdf 

210 26-oct-20 ORD 7.4 160 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Lineamientos generales 
aplicables a la conciliación laboral, al procedimiento laboral 
sancionador y al recurso de inconformidad del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los 
Organismos Públicos Locales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115076/JGEor202010-26-ap-7-4.pdf 

211 26-oct-20 ORD 7.5 161 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, relativa a la solicitud de licencia sin goce de sueldo 
solicitada por una funcionaria del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115077/JGEor202010-26-ap-7-5.pdf 

212 26-oct-20 ORD 7.6   Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre la 
modificación de programas de incentivos de los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115055/JGEor202010-26-ip-7-6.pdf 

213 26-oct-20 EXT 1.1 162 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba someter a consideración del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral la 
propuesta de recursos adicionales al Anteproyecto de 
Presupuesto de este Instituto para la realización de la 
consulta popular el 1 de agosto de 2021, con el objeto de 
solicitar a la Cámara de Diputados sea considerada en la 
aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115065/JGEex202010-26-ap-1-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115072/JGEor202010-26-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115072/JGEor202010-26-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115072/JGEor202010-26-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115073/JGEor202010-26-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115073/JGEor202010-26-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115073/JGEor202010-26-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115074/JGEor202010-26-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115074/JGEor202010-26-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115074/JGEor202010-26-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115075/JGEor202010-26-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115075/JGEor202010-26-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115075/JGEor202010-26-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115076/JGEor202010-26-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115076/JGEor202010-26-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115076/JGEor202010-26-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115077/JGEor202010-26-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115077/JGEor202010-26-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115077/JGEor202010-26-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115055/JGEor202010-26-ip-7-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115055/JGEor202010-26-ip-7-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115055/JGEor202010-26-ip-7-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115065/JGEex202010-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115065/JGEex202010-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115065/JGEex202010-26-ap-1-1.pdf
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214 20-nov-20 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115188/JGEor202011-20-ip-2-1.pdf 

215 20-nov-20 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/bitstream/handle/123456789/
115189/JGEor202011-20-ip-2-2.pdf 

216 20-nov-20 ORD 2.3 163 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 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115190/JGEor202011-20-ip-2-3.pdf 

217 20-nov-20 ORD 2.4   Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral sobre las acciones realizadas para 
enfrentar la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115191/JGEor202011-20-ip-2-4.pdf 

218 20-nov-20 ORD 3.1 164 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por la que se confirma la Resolución de 
la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del 
Instituto Nacional Electoral dictada en el expediente 
INE/DESPEN/AD/84/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115236/JGEor202011-20-rp-3-1.pdf 

219 20-nov-20 ORD 3.2 165 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/DESPEN/PLD/02/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115237/JGEor202011-20-rp-3-2.pdf 

220 20-nov-20 ORD 4.1 166 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Coordinación de 
Asuntos Internacionales, la modificación del Proyecto 
“D050210 Programa del centro internacional de 
capacitación e investigación electoral”, mismo que forma 
parte de la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2020.  

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115253/JGEor202011-20-ap-4-1.pdf 

221 20-nov-20 ORD 5.1 167 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 Específico L154410 “Integración de mesas 
directivas de casilla y capacitación electoral”, mismo que 
forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115254/JGEor202011-20-ap-5-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115188/JGEor202011-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115188/JGEor202011-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115188/JGEor202011-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115189/JGEor202011-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115189/JGEor202011-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115189/JGEor202011-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115190/JGEor202011-20-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115190/JGEor202011-20-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115190/JGEor202011-20-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115191/JGEor202011-20-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115191/JGEor202011-20-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115191/JGEor202011-20-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115236/JGEor202011-20-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115236/JGEor202011-20-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115236/JGEor202011-20-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115237/JGEor202011-20-rp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115237/JGEor202011-20-rp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115237/JGEor202011-20-rp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115253/JGEor202011-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115253/JGEor202011-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115253/JGEor202011-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115254/JGEor202011-20-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115254/JGEor202011-20-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115254/JGEor202011-20-ap-5-1.pdf
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222 20-nov-20 ORD 5.2 168 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 
de los Proyectos: D150210 “Proyecto Editorial y Vinculación 
de Alianzas Estratégicas en Materia de Difusión”; D150310 
“Implementación de la Estrategia Nacional de la Cultura 
Cívica”; D150710 “Testimonios Ciudadanos Proceso 
Electoral 2017-2018”; F15E610 “Preparación para la 
Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso 
Electoral Federal” y L154510 “Promoción de la Participación 
Ciudadana en Procesos Electorales Locales” mismos que 
forman parte de la Cartera Institucional de Proyectos para el 
ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115251/JGEor202011-20-ap-5-2.pdf 

223 20-nov-20 ORD 6.1 169 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se 
aprueban los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral 
en Materia de Archivos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115238/JGEor202011-20-ap-6-1.pdf 

224 20-nov-20 ORD 7.1 170 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del recurso de inconformidad 
INE/RI/SPEN/07/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115239/JGEor202011-20-rp-7-1.pdf 

225 20-nov-20 ORD 8.1 171 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Certificación de Oficialía Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115240/JGEor202011-20-ap-8-1.pdf 

226 20-nov-20 ORD 8.2   Informe Trimestral de Adecuaciones Presupuestales, 
Reasignaciones de Ahorros, Economías, Disponibilidades 
Presupuestales, e Ingresos Excedentes. Julio-Septiembre 
2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115192/JGEor202011-20-ip-8-2.pdf 

227 20-nov-20 ORD 8.3   Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria, correspondiente al tercer trimestre del 
ejercicio 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115193/JGEor202011-20-ip-8-3.pdf 

228 20-nov-20 ORD 8.4   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2020 
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/bitstream/handle/123456789/
115194/JGEor202011-20-ip-8-4.pdf 

229 20-nov-20 ORD 8.5   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2020 
del Fideicomiso de Administración e Inversión: “Fondo para 
Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115195/JGEor202011-20-ip-8-5.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115251/JGEor202011-20-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115251/JGEor202011-20-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115251/JGEor202011-20-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115238/JGEor202011-20-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115238/JGEor202011-20-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115238/JGEor202011-20-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115239/JGEor202011-20-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115239/JGEor202011-20-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115239/JGEor202011-20-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115240/JGEor202011-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115240/JGEor202011-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115240/JGEor202011-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115192/JGEor202011-20-ip-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115192/JGEor202011-20-ip-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115192/JGEor202011-20-ip-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115193/JGEor202011-20-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115193/JGEor202011-20-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115193/JGEor202011-20-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115194/JGEor202011-20-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115194/JGEor202011-20-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115194/JGEor202011-20-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115195/JGEor202011-20-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115195/JGEor202011-20-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115195/JGEor202011-20-ip-8-5.pdf
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230 20-nov-20 ORD 8.6 172 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Administración la Cancelación del Proyecto “G161110 
Sistema de Control de Asistencia” mismo que forma parte 
de la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115241/JGEor202011-20-ap-8-6.pdf 

231 20-nov-20 ORD 9.1 173 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los otorgamientos de 
titularidad a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral correspondientes a 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115206/JGEor202011-20-ap-9-1.pdf 

232 20-nov-20 ORD 9.2 174 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa como ganadora para ocupar 
un cargo vacante del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distinto de Vocal Ejecutivo/Vocal Ejecutiva, a la 
persona aspirante que forma parte de la lista de reserva de 
la primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 
del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115207/JGEor202011-20-ap-9-2.pdf 

233 20-nov-20 ORD 9.3 175 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, del personal de la rama 
administrativa adscrito a la Vocalía del Registro Federal de 
Electores de Junta Local Ejecutiva que acreditó los cursos y 
las prácticas previstos en el Acuerdo INE/JGE19/2020 y se 
autoriza llevar a cabo el procedimiento de incorporación 
temporal de las plazas ocupadas por las personas que no 
acreditaron algún requisito para participar en el 
procedimiento de cursos y prácticas. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115208/JGEor202011-20-ap-9-3.pdf 

234 20-nov-20 ORD 9.4 176 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el cambio de adscripción de 
un miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115209/JGEor202011-20-ap-9-4.pdf 

235 20-nov-20 ORD 9.5 177 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/12/2020 interpuesto para controvertir la Resolución 
emitida en el Procedimiento Laboral Disciplinario 
INE/DEA/PLD/UTF/055/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115210/JGEor202011-20-rp-9-5.pdf 

236 20-nov-20 ORD 10.1   Informe de avances respecto a la ejecución del Programa 
de Transición para el uso y operación de la Firma 
Electrónica Avanzada del Instituto Nacional Electoral, 
correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre 
de 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115196/JGEor202011-20-ip-10-1.pdf 

237 20-nov-20 ORD 11.1 178 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 “R110910 Campaña Anual Intensa”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115202/JGEor202011-20-ap-11-1.pdf 

238 20-nov-20 ORD 11.2 179 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 de diversos 
Proyectos específicos que forman parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del ejercicio fiscal 2020 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115203/JGEor202011-20-ap-11-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115241/JGEor202011-20-ap-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115241/JGEor202011-20-ap-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115241/JGEor202011-20-ap-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115206/JGEor202011-20-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115206/JGEor202011-20-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115206/JGEor202011-20-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115207/JGEor202011-20-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115207/JGEor202011-20-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115207/JGEor202011-20-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115208/JGEor202011-20-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115208/JGEor202011-20-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115208/JGEor202011-20-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115209/JGEor202011-20-ap-9-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115209/JGEor202011-20-ap-9-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115209/JGEor202011-20-ap-9-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115210/JGEor202011-20-rp-9-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115210/JGEor202011-20-rp-9-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115210/JGEor202011-20-rp-9-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115196/JGEor202011-20-ip-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115196/JGEor202011-20-ip-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115196/JGEor202011-20-ip-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115202/JGEor202011-20-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115202/JGEor202011-20-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115202/JGEor202011-20-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115203/JGEor202011-20-ap-11-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115203/JGEor202011-20-ap-11-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115203/JGEor202011-20-ap-11-2.pdf
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239 20-nov-20 ORD 11.3 180 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número de expediente 
INE/RI/SPEN/6/2020, en contra del Auto de Desechamiento 
de fecha tres de marzo de dos mil veinte identificado con 
número de expediente INE/DESPEN/AD/15/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115211/JGEor202011-20-rp-11-3.pdf 

240 20-nov-20 ORD 11.4 181 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número de expediente INE/RI/15/2020, en 
contra de la Resolución del Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, del procedimiento laboral disciplinario 
INE/DEA/PLD/JLE-VER/065/2019, de fecha seis de agosto 
de dos mil veinte. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115212/JGEor202011-20-rp-11-4.pdf 

241 07-dic-20 EXT 1.1 182 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 2021, así como los indicadores del 
Instituto, aprobados mediante Acuerdo INE/JGE117/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115854/JGEex202012-07-ap-1.pdf 

242 10-dic-20 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115914/JGEor202012-10-ip-2-1.pdf 

243 10-dic-20 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/bitstream/handle/123456789/
115915/JGEor202012-10-ip-2-2.pdf 

244 10-dic-20 ORD 3.1 183 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 
de los Proyectos: D150210 “Proyecto editorial y vinculación 
de alianzas estratégicas en materia de difusión”; D150410 
“formación y participación ciudadana de niñas, niños y 
adolescentes” y L154410 “Integración de mesas directivas 
de casilla y capacitación electoral” mismos que forman parte 
de la Cartera Institucional de Proyectos para el ejercicio 
fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116039/JGEor202012-10-ap-3-1.pdf 

245 10-dic-20 ORD 3.2   Presentación del Plan de Implementación 2021 de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115916/JGEor202012-10-pp-3-2.pdf 

246 10-dic-20 ORD 3.3   Informe Final sobre el Diseño del Programa de Promoción 
de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021 (Educación Electoral). 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115917/JGEor202012-10-ip-3-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115211/JGEor202011-20-rp-11-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115211/JGEor202011-20-rp-11-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115211/JGEor202011-20-rp-11-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115212/JGEor202011-20-rp-11-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115212/JGEor202011-20-rp-11-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115212/JGEor202011-20-rp-11-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115854/JGEex202012-07-ap-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115854/JGEex202012-07-ap-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115854/JGEex202012-07-ap-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115914/JGEor202012-10-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115914/JGEor202012-10-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115914/JGEor202012-10-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115915/JGEor202012-10-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115915/JGEor202012-10-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115915/JGEor202012-10-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116039/JGEor202012-10-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116039/JGEor202012-10-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116039/JGEor202012-10-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115916/JGEor202012-10-pp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115916/JGEor202012-10-pp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115916/JGEor202012-10-pp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115917/JGEor202012-10-ip-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115917/JGEor202012-10-ip-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115917/JGEor202012-10-ip-3-3.pdf
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247 10-dic-20 ORD 3.4 184 Auto de no interposición de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/03/2020, interpuesto contra el Auto de Admisión y 
Desechamiento de pruebas del 27 de febrero de 2020, 
dictado por la Dirección Ejecutiva de Administración, dentro 
del procedimiento laboral disciplinario 
INE/DEA/PLD/JDE11-VER/002/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115959/JGEor202012-10-ap-3-4.pdf 

248 10-dic-20 ORD 3.5 185 Auto de no interposición de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad INE/RI/13/2020, contra el Auto de 7 de 
agosto de 2020, dictado por la Dirección Ejecutiva de 
Administración, dentro del procedimiento laboral 
disciplinario INE/DEA/PLD/JDE11-VER/002/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115960/JGEor202012-10-ap-3-5.pdf 

249 10-dic-20 ORD 3.6 186 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/09/2020, en contra de la Resolución de 6 de 
agosto de 2020, dictada por el Secretario Ejecutivo en el 
procedimiento laboral disciplinario 
INE/DESPEN/PLD/20/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115961/JGEor202012-10-rp-3-6.pdf 

250 10-dic-20 ORD 4.1 187 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 “Pago 
de honorarios para interventores y personal de supervisión 
y seguimiento derivado de la prevención y en su caso 
liquidación a los partidos políticos nacionales, que se 
encuentran en el supuesto de pérdida de registro”; mismos 
que forman parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115969/JGEor202012-10-ap-4-1.pdf 

251 10-dic-20 ORD 4.2 188 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la reducción presupuestal 
del Proyecto L205710-Fortalecimiento y actualización de los 
sistemas de fiscalización y soporte a la operación del 
proceso electoral 2019-2020 y ejercicio ordinario 2019 y 
2020 mismo que forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115970/JGEor202012-10-ap-4-2.pdf 

252 10-dic-20 ORD 4.3 189 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 
“G200710 Fortalecer la atención de consultas dirigidas a la 
Unidad Técnica de Fiscalización”; mismo que forman parte 
de Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115971/JGEor202012-10-ap-4-3.pdf 

253 10-dic-20 ORD 4.4 190 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 
“L205310 – Fiscalización de los procesos electorales 
locales” mismo que forma parte de Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115972/JGEor202012-10-ap-4-4.pdf 

254 10-dic-20 ORD 4.5 191 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la reducción presupuestal 
del Proyecto D200110. Acciones para el fortalecimiento de 
la fiscalización con perspectiva de género que corresponde 
a la Unidad Técnica de Fiscalización, mismo que forma 
parte de la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115973/JGEor202012-10-ap-4-5.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115959/JGEor202012-10-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115959/JGEor202012-10-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115959/JGEor202012-10-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115960/JGEor202012-10-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115960/JGEor202012-10-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115960/JGEor202012-10-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115961/JGEor202012-10-rp-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115961/JGEor202012-10-rp-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115961/JGEor202012-10-rp-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115969/JGEor202012-10-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115969/JGEor202012-10-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115969/JGEor202012-10-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115970/JGEor202012-10-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115970/JGEor202012-10-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115970/JGEor202012-10-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115971/JGEor202012-10-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115971/JGEor202012-10-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115971/JGEor202012-10-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115972/JGEor202012-10-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115972/JGEor202012-10-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115972/JGEor202012-10-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115973/JGEor202012-10-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115973/JGEor202012-10-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115973/JGEor202012-10-ap-4-5.pdf
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255 10-dic-20 ORD 5.1 192 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se recomienda al Consejo General 
apruebe el escenario final del Proyecto de Delimitación 
Territorial de las demarcaciones municipales electorales de 
Nayarit 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115977/JGEor202012-10-ap-5-1.pdf 

256 10-dic-20 ORD 5.2 193 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 de los 
Proyectos específicos “R110210 Soporte y actualización de 
la infraestructura de atención ciudadana”, “R111010 
Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios de 
los centros de cómputo de la DERFE” y “R112610 
Modernización del servicio registral electoral para la 
atención ciudadana” que forman parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115975/JGEor202012-10-ap-5-2.pdf 

257 10-dic-20 ORD 5.3   Tercer 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/bitstream/handle/123456789/
115918/JGEor202012-10-ip-5-3.pdf 

258 10-dic-20 ORD 5.4   Informe trimestral sobre la aplicación del “Protocolo para la 
actuación frente a casos de trámites y registros identificados 
con irregularidades o del uso indebido de información 
relativa al Padrón Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115919/JGEor202012-10-ip-5-4.pptx 

259 10-dic-20 ORD 6.1 194 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación y 
modificación de metas para la evaluación del desempeño de 
las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional para el Sistema del Instituto Nacional Electoral, 
correspondientes al periodo septiembre 2020 a agosto 
2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115962/JGEor202012-10-ap-6-1.pdf 

260 10-dic-20 ORD 6.2 195 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación y 
modificación de metas para la evaluación del desempeño de 
las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional para el Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, correspondientes al periodo 
septiembre 2020 a agosto 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115963/JGEor202012-10-ap-6-2.pdf 

261 10-dic-20 ORD 6.3 196 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de 
promociones en rango a las y los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral, correspondiente al ejercicio 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115966/JGEor202012-10-ap-6-3.pdf 

262 10-dic-20 ORD 6.4 197 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de 
incentivos a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral, correspondientes al ejercicio 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115964/JGEor202012-10-ap-6-4.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115977/JGEor202012-10-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115977/JGEor202012-10-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115977/JGEor202012-10-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115975/JGEor202012-10-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115975/JGEor202012-10-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115975/JGEor202012-10-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115918/JGEor202012-10-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115918/JGEor202012-10-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115918/JGEor202012-10-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115919/JGEor202012-10-ip-5-4.pptx
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115919/JGEor202012-10-ip-5-4.pptx
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115919/JGEor202012-10-ip-5-4.pptx
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115962/JGEor202012-10-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115962/JGEor202012-10-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115962/JGEor202012-10-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115963/JGEor202012-10-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115963/JGEor202012-10-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115963/JGEor202012-10-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115966/JGEor202012-10-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115966/JGEor202012-10-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115966/JGEor202012-10-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115964/JGEor202012-10-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115964/JGEor202012-10-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115964/JGEor202012-10-ap-6-4.pdf
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263 10-dic-20 ORD 6.5 198 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa como ganadora para ocupar 
un cargo vacante del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distinto del cargo de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva, a 
la persona aspirante que forma parte de la lista de reserva 
de la primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 
del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
115965/JGEor202012-10-ap-6-5.pdf 

264 10-dic-20 ORD 6.6 199 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para el 
reingreso y la reincorporación al Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116028/JGEor202012-10-ap-6-6.pdf 

265 10-dic-20 ORD 6.7 200 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la designación de las 
personas que acreditaron el procedimiento de incorporación 
temporal para ocupar puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral Nacional, adscritos a la Vocalía del Registro 
Federal de Electores en Juntas Locales Ejecutivas. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116029/JGEor202012-10-ap-6-7.pdf 

266 10-dic-20 ORD 6.8 201 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para 
ocupar cargos y puestos vacantes del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, a las personas aspirantes de la segunda 
Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 del Sistema 
del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116030/JGEor202012-10-ap-6-8.pdf 

267 10-dic-20 ORD 6.9 202 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/bitstream/handle/123456789/
116063/JGEor202012-10-ap-6-9.pdf 

268 10-dic-20 ORD 6.10 203 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 G140310 “Plataforma tecnológica para la 
profesionalización y capacitación de funcionarios del INE y 
MSPEN (Centro Virtual INE)”, mismo que forma parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116031/JGEor202012-10-ap-6-10.pdf 

269 10-dic-20 ORD 7.1 204 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba por fines operativos, la 
reubicación de la oficina municipal de Juchipila para que la 
misma quede en Tlaltenango de Sánchez Román, ubicadas 
en el 02 Distrito Electoral Federal de Zacatecas, para el 
proceso electoral 2020-2021 y, en su caso, para las 
elecciones extraordinarias que se deriven de las mismas. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116040/JGEor202012-10-ap-7-1.pdf 

270 10-dic-20 ORD 7.2 205 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 de los 
Proyectos Específicos denominados “L133210 Asistencia 
electoral” y “L133310 Ubicación e instalación de casillas” 
mismos que forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos 2020 del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116032/JGEor202012-10-ap-7-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115965/JGEor202012-10-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115965/JGEor202012-10-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115965/JGEor202012-10-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116028/JGEor202012-10-ap-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116028/JGEor202012-10-ap-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116028/JGEor202012-10-ap-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116029/JGEor202012-10-ap-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116029/JGEor202012-10-ap-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116029/JGEor202012-10-ap-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116030/JGEor202012-10-ap-6-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116030/JGEor202012-10-ap-6-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116030/JGEor202012-10-ap-6-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116063/JGEor202012-10-ap-6-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116063/JGEor202012-10-ap-6-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116063/JGEor202012-10-ap-6-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116031/JGEor202012-10-ap-6-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116031/JGEor202012-10-ap-6-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116031/JGEor202012-10-ap-6-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116040/JGEor202012-10-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116040/JGEor202012-10-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116040/JGEor202012-10-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116032/JGEor202012-10-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116032/JGEor202012-10-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116032/JGEor202012-10-ap-7-2.pdf
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271 10-dic-20 ORD 7.3 206 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”, que por ende, amplia el presupuesto planteado 
originalmente, mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2020 del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116033/JGEor202012-10-ap-7-3.pdf 

272 10-dic-20 ORD 7.4 207 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 “F133610 Documentación 
electoral”, mismo que forma parte de la Cartera Institucional 
de Proyectos 2020 del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116073/JGEor202012-10-ap-7-4.pdf 

273 10-dic-20 ORD 7.5 208 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban medidas de 
excepcionalidad e instrucción de carácter temporal en 
materia inmobiliaria para garantizar el oportuno 
arrendamiento de las instalaciones donde se ubicarán las 
oficinas municipales para el proceso electoral 2020-2021, y 
en su caso, para las que se instalen en elecciones 
extraordinarias que se deriven de las mismas. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116041/JGEor202012-10-ap-7-5.pdf 

274 10-dic-20 ORD 8.1 209 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba para el ejercicio fiscal 2021 
y subsecuentes, la creación de un nuevo nivel salarial para 
los prestadores de servicios eventuales que se requiere 
contratar en los órganos desconcentrados para apoyar las 
actividades de integración de Mesas Directivas de Casilla y 
Capacitación Electoral para el proceso electoral 2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116035/JGEor202012-10-ap-8-1.pdf 

275 10-dic-20 ORD 8.2.1 210 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de Coordinación, Vinculación y 
Normatividad con los Organismos Públicos Locales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116036/JGEor202012-10-ap-8-2-1.pdf 

276 10-dic-20 ORD 8.2.2 211 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de mejora continua de TIC. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116074/JGEor202012-10-ap-8-2-2.pdf 

277 10-dic-20 ORD 8.2.3 212 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de establecimiento del modelo de Gobierno 
de TIC. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116076/JGEor202012-10-ap-8-2-3.pdf 

278 10-dic-20 ORD 8.2.4 213 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de gestión de TIC. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116078/JGEor202012-10-ap-8-2-4.pdf 

279 10-dic-20 ORD 8.2.5 214 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de Coordinación de Sesiones de Consejo 
General y Junta General Ejecutiva. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116037/JGEor202012-10-ap-8-2-5.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116033/JGEor202012-10-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116033/JGEor202012-10-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116033/JGEor202012-10-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116073/JGEor202012-10-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116073/JGEor202012-10-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116073/JGEor202012-10-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116041/JGEor202012-10-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116041/JGEor202012-10-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116041/JGEor202012-10-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116035/JGEor202012-10-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116035/JGEor202012-10-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116035/JGEor202012-10-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116036/JGEor202012-10-ap-8-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116036/JGEor202012-10-ap-8-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116036/JGEor202012-10-ap-8-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116074/JGEor202012-10-ap-8-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116074/JGEor202012-10-ap-8-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116074/JGEor202012-10-ap-8-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116076/JGEor202012-10-ap-8-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116076/JGEor202012-10-ap-8-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116076/JGEor202012-10-ap-8-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116078/JGEor202012-10-ap-8-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116078/JGEor202012-10-ap-8-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116078/JGEor202012-10-ap-8-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116037/JGEor202012-10-ap-8-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116037/JGEor202012-10-ap-8-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116037/JGEor202012-10-ap-8-2-5.pdf
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280 10-dic-20 ORD 8.3 215 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la modificación del 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116038/JGEor202012-10-ap-8-3.pdf 

281 10-dic-20 ORD 9.1 216 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 de los Proyectos Específicos denominados  
“P121110 Renovación tecnológica del sistema integral de 
verificación y monitoreo (SIVEM)”, “P121010 Renovación 
tecnológica de la infraestructura para la administración de 
los tiempos del estado en materia de radio y televisión”, 
“F122910 Monitoreo de espacios que difunden noticias en 
radio y televisión durante las precampañas y campañas del 
Proceso Electoral Federal” así como la cancelación del 
Proyecto Específico “P121210 Renovación tecnológica del 
ambiente físico de los centros de verificación y monitoreo 
(CEVEM)”, mismos que forman parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116080/JGEor202012-10-ap-9-1.pdf 

282 10-dic-20 ORD 10.1 217 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Coordinación Nacional 
de Comunicación Social la modificación al Presupuesto de 
los Proyectos Denominados “F040810 Seguimiento y 
desarrollo de la cobertura del proceso electoral federal 
2020-2021”, “P040310 Monitoreo de encuestas y 
propaganda difundida en medios impresos con motivo de los 
procesos electorales federales y locales” y “D040810 
Transmisión en tiempo real audio y video con tecnología 4g” 
mismos que forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116082/JGEor202012-10-ap-10-1.pdf 

283 10-dic-20 EXT 1.1 218 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática, la modificación de los Proyectos 
Específicos “F09A110 Actualización de sistemas y 
preparación del programa de resultados electorales 
preliminares federales”, “G090110 - Actualizar la 
infraestructura de la RNI del INE para brindar soporte a los 
proyectos con requerimientos de TIC de las áreas del 
Instituto”, “G090210 - Implementación de sistemas y 
servicios informáticos institucionales a cargo de la unidad 
técnica de servicios de informática”, “G090310 - 
Implementación del programa estratégico de seguridad de 
la información (antes robustecimiento e implementación de 
servicios, infraestructura en materia de seguridad)”  y 
“L091910 - Apoyo a procesos electorales en materia de 
TIC”, mismos que forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos 2020 del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116043/JGEex202012-10-ap-1-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116038/JGEor202012-10-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116038/JGEor202012-10-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116038/JGEor202012-10-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116080/JGEor202012-10-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116080/JGEor202012-10-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116080/JGEor202012-10-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116082/JGEor202012-10-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116082/JGEor202012-10-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116082/JGEor202012-10-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116043/JGEex202012-10-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116043/JGEex202012-10-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116043/JGEex202012-10-ap-1-1.pdf
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284 18-dic-20 EXT 1.1 219 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 de los proyectos “E230210 Designación de las 
Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales y “L235910 Preparación, seguimiento y 
evaluación de los Procesos Electorales Locales y 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales”, mismos 
que forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116198/JGEex202012-18-ap-1-1.pdf 

285 18-dic-20 EXT 2.1 220 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática, la modificación de los Proyectos 
Específicos “F09A110 Actualización de sistemas y 
preparación del programa de resultados electorales 
preliminares federales”, “G090110 - Actualizar la 
infraestructura de la RNI del INE para brindar soporte a los 
proyectos con requerimientos de TIC de las áreas del 
Instituto”, “G090210 - Implementación de sistemas y 
servicios informáticos institucionales a cargo de la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática” y “L091910 - Apoyo a 
procesos electorales en materia de TIC”, mismos que 
forman parte de la Cartera Institucional de Proyectos 2020 
del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116206/JGEex202012-18-ap-2-1.pdf 

286 18-dic-20 EXT 3.1 221 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, relativa a la solicitud de licencia sin goce de sueldo 
solicitada por una funcionaria del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116199/JGEex202012-18-ap-3-1.pdf 

287 18-dic-20 EXT 4.1 222 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban para el ejercicio fiscal 2021, 
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/bitstream/handle/123456789/
116200/JGEex202012-18-ap-4-1.pdf 

288 18-dic-20 EXT 4.2.1 223 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Instalación y Operación de Oficinas 
Municipales”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116201/JGEex202012-18-ap-4-2-1.pdf 

289 18-dic-20 EXT 4.2.2 224 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Gestión de Control Interno”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116202/JGEex202012-18-ap-4-2-2.pdf 

290 18-dic-20 EXT 4.3 225 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Administración la modificación del Proyecto Específico 
“G160910 Modelo de gestión por procesos”, mismo que 
forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral del ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116203/JGEex202012-18-ap-4-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116198/JGEex202012-18-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116198/JGEex202012-18-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116198/JGEex202012-18-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116206/JGEex202012-18-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116206/JGEex202012-18-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116206/JGEex202012-18-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116199/JGEex202012-18-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116199/JGEex202012-18-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116199/JGEex202012-18-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116200/JGEex202012-18-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116200/JGEex202012-18-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116200/JGEex202012-18-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116201/JGEex202012-18-ap-4-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116201/JGEex202012-18-ap-4-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116201/JGEex202012-18-ap-4-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116202/JGEex202012-18-ap-4-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116202/JGEex202012-18-ap-4-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116202/JGEex202012-18-ap-4-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116203/JGEex202012-18-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116203/JGEex202012-18-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116203/JGEex202012-18-ap-4-3.pdf
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No. Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 
Sobreseimiento / Plan / Programa 

Dirección Electrónica 

291 18-dic-20 EXT 4.4 226 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Administración la modificación del Proyecto Específico 
“G161210 Personal y desarrollo profesional”, mismo que 
forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral del ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116204/JGEex202012-18-ap-4-4.pdf 

292 18-dic-20 EXT 5.1 227 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 
de los Proyectos: D150310 “Implementación de la estrategia 
nacional de cultura cívica”; F15E610 “Preparación para la 
promoción de la participación ciudadana en el proceso 
electoral federal”; F155910 "Preparación de los procesos 
electorales"; L152010 "Estrategia nacional de difusión"; 
L154410 "Integración de mesas directivas de casilla y 
capacitación electoral” y L154510 "Promoción de la 
participación ciudadana en procesos electorales locales" 
mismos que forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx
/xmlui/bitstream/handle/123456789/
116207/JGEex202012-18-ap-5-1.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-2020/ 
 
 
 
  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116204/JGEex202012-18-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116204/JGEex202012-18-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116204/JGEex202012-18-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116207/JGEex202012-18-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116207/JGEex202012-18-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116207/JGEex202012-18-ap-5-1.pdf
https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva-2020/
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3. Informe de la Planeación Institucional 
 

3.1 Solicitudes de cambio 

Durante el ejercicio 2020 se recibieron 165 solicitudes de modificaciones a los proyectos de la Cartera Institucional 

de Proyectos, los cuales derivaron en 314 tipos de cambios. El 73% de ellos (228) corresponden a reducciones 

presupuestales, ampliaciones líquidas al presupuesto, cancelación de proyecto, modificación de indicadores y 

metas, modificaciones al alcance de los proyectos específicos con impacto presupuestal, adecuaciones que derivan 

de modificaciones a la estructura organizacional y signifiquen incrementos en la asignación del capítulo 1000 del 

proyecto, así como creación de nuevos proyectos. Debido a su naturaleza, estas modificaciones requirieron la 

aprobación de la Junta General Ejecutiva. 

El 23% de las solicitudes (73) corresponden a cambios de líder de proyecto, fuente de financiamiento y 

transferencias de recursos entre proyectos; cambios de redacción en el objetivo del proyecto sin que esto implique 

disminución en las metas establecidas en el mismo, modificaciones al alcance del proyecto que no tengan impacto 

presupuestal, modificaciones a la justificación sin impacto presupuestal ni replanteamiento del proyecto, así como 

modificaciones de fecha de inicio y/o conclusión del proyecto sin exceder el ejercicio fiscal. 

Por último, el 4% restante (13) corresponde a cambios cancelaciones solicitadas a petición de diferentes unidades 

responsables, de las cuales en algunos casos ya se contaba con la emisión del dictamen correspondiente, mismos 

que quedaron sin efecto. 

 

UR Solicitudes Cambios Dictamen JGE Totales 

SE 1 54 0 54 54 

CNCS 4 5 0 5 5 

CAI 1 2 0 2 2 

DJ 1 1 0 1 1 

UTSI 4 11 1 10 11 

DERFE 37 64 18 42 60 

DEPPP 23 29 9 18 27 

DEOE 39 58 25 30 55 

DESPEN 2 3 0 3 3 

DECEyEC 25 43 14 26 40 

DEA 11 18 3 15 18 

UTTyPDP 3 6 0 6 6 

UTF 10 15 1 13 14 

UTIGyND 2 2 2 0 2 

UTVOPL 2 3 0 3 3 

Totales 165 314 73 228 301 
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UR 
Ampliación 
líquida al 

presupuesto 

Cambio de 
Líder de 
Proyecto 

Cancelación 
del Proyecto 

Creación 
de 

nuevo 
proyecto 

Fuente de 
financiamie
nto 

Modificación a 
indicadores y 

metas 

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 

Adecuaciones 
que derivan de 
modificaciones 
a la estructura 
organizacional 

Modificación de 
fecha de inicio 
y/o conclusión 
del proyecto 

específico 

Reducción 
presupuesta

l 

Transferencia 
de recursos 

entre proyectos 
de la misma UR 

Redacción al 
objetivo del 
proyecto, sin 

que esto 
indique 

disminución a 
las metas 

establecidas en 
el mismo 

Total 

CNCS 1  1   2    1  2   7 

CAI      2  1  1     4 

DJ    1           1 

UTSI      2  1    9  1 13 

DERFE 4   3  5 1 2 2 15 1 20 16  69 

DEPPP 6  1 2  5  1  5 6 6 2  34 

DEOE 11 14   1 12  1 3 7 2 6 16  73 

DESPEN 1     1    1  1   4 

DECEyEC 3 3    9  1  10 4 12 7  49 

DEA 6  1   7    6 3 2   25 

UTTyPDP 3     5    3     11 

UTF 1 1 1 1  1    3  6 2  16 

UTIGyND  2    2         4 

UTVOPL 1     1      2   4 

Totales 37 20 4 7 1 54 1 7 5 52 16 66 43 1 314 
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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 año, la CNCS envió a los diversos medios de comunicación 422 comunicados de 

prensa, 301 versiones estenográficas y 236 audios (versiones estenográficas, intervenciones de 

consejeros en eventos Institucionales), 74 atentos avisos, un posicionamiento, un pronunciamiento 

10 invitaciones y 10 tarjetas informativas, además, 8900 capturas de pantalla y fotografías de eventos 

virtuales y semipresenciales, así como 122 cortes fotográficos con un total de 1832 fotografías 

Nota: Por motivos de las acciones tomadas por la emergencia sanitaria del COVID 19 y en relación 

a la actividad completamente No presencial y que, de forma Virtual mediante el uso de las 

plataformas, se han hecho adecuaciones  

en la toma de fotografías de las actividades del Instituto, por tal motivo la siguiente información 

corresponde a la toma de fotografías de las Comisiones,  

Sesiones de Consejo y Junta General Ejecutiva que corresponden a capturas de pantalla y 

fotografías de las propias pantallas en que se realiza el monitoreo 

de las Transmisiones. 

Hacemos notar que las fotografías son utilizadas para las redes sociales y distribución a medios 

quienes las retoman del Twitter, Facebook y la Página de Central Electoral. 

 

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 año, la CNCS gestionó y cubrió un total de 559 entrevistas 
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OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: 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: 

Con relación a la presentación del proyecto conjunto, que se presentó a concurso el año anterior, 
para fortalecer la relación bilateral entre México y Chile en materia política, económica, comercial y 
de cooperación, se informa que de parte de AMEXCID se recibió información en el sentido de su 
cancelación para canalizar los eventuales recursos a atender necesidades prioritarias derivadas de 
la pandemia originada por el COVID-19. 
 
El concurso se llevaría a cabo 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 

El proyecto revestía gran relevancia, pues permitiría el desarrollo de actividades colaboración  
Enmarcadas con los temas ENCÍVICA para el fortalecimiento institucional y promoción de la cultura 
democrática, pues se esperaba una aportación de $241,325 USD por dos años (2020-2021).  

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2:  

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

En el marco de la organización del Proceso Electoral Federal y Locales Concurrentes 2021, en 
acuerdo con el Consejero Presidente se consideró pertinente organizar una misión de 
acompañamiento internacional. La presencia y participación de esta misión de acompañamiento a lo 
largo del proceso electoral federal y de los locales concurrentes (PEFyLC), tiene como soporte 
fundamental el decidido compromiso institucional, mantenido ininterrumpidamente desde 1994, de 
abrir, de someter al más amplio escrutinio público, tanto nacional como internacional. los trabajos 
relacionados con la organización, la conducción y el desarrollo de los procesos electorales realizados 
en México. 
 
Ante las elecciones más grandes de la historia del país por el volumen del electorado y la conjunción 
de elecciones federales y locales en las 32 entidades federativas en una misma jornada, se tornan 
indispensables miradas y testimonios serios, objetivos y rigurosos que coadyuven a crear clima de 
confianza, a valorar a esfuerzos, a identificar a tiempo y tratar de corregir insuficiencias o limitaciones 
y, en suma, a contribuir a llevar a buen puerto un proceso complejo, en un contexto problemático. 
En ello se resume la intención y la expectativa de concitar la integración y la contribución de la misión 
de acompañamiento internacional.  
 
Los protocolos de seguridad dispuestos para hacer frente a la pandemia impiden actividades de 
acompañamiento (y de observación), de carácter presencial. Por ello y considerando las experiencias 
internacionales recientes, se prevé recurrir a modalidades virtuales. 
 
La Misión estará integrada por las siguientes personalidades: 
 

• Carina Perelli, experta internacional, exdirectora de la División de Asistencia Electoral de 
la ONU 

• Yolima Carrillo, exmagistrada presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia 

• Eduardo Núñez, Director Residente de NDI en Centroamérica 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2:  

• Juan Carlos Galindo Vacha, ex titular de la Registraduría Nacional del Estado Civil de 
Colombia 

• Fernando Tuesta Soldevilla, ex titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del 
Perú 

• Eugenio Chicas, exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. 
 
 
La misión de igual manera estará coordinada por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, en 
su calidad de Secretaría Técnica de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

El INE vuelve a poner a los ojos del escrutinio público nacional e internacional la organización 
electoral mexicana y los programas sustantivos del INE. Se considera de gran relevancia contar con 
un testimonio que dé cuenta de la forma en que organizamos, verificamos y rendimos cuentas al 
momento de verificar un proceso electoral. El testimonio que aporten los miembros de esta misión 
de carácter internacional será de gran importancia para fortalecer la imagen del INE como una 
institución profesional, líder en la organización de elecciones a nivel mundial. 
 

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 3:  

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Se pone en marcha el mecanismo por medio del cual el INE brindará asesoría técnica y financiera a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil mexicana que deseen realizar actividades de observación 
electoral en el marco del Proceso Electoral Federal y Locales Concurrentes 2021, con el propósito 
de mejorar las capacidades de estas organizaciones para llevar a cabo una observación electoral 
más profesional, acorde a los estándares y mejores prácticas a nivel internacional. 
 
En esta ocasión, el Instituto Nacional Electoral refuerza el compromiso adquirido en 1994 y suma 
esfuerzos y recursos para crear el “Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021” (FAOE 21), el 
cual será administrado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos a través de su Centro 
de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL). 
 
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción 
Electoral, cuenta con una sólida experiencia en materia de observación electoral. Desde 1985 ha 
organizado y desplegado en terreno más de 300 misiones a lo largo del continente americano. 
Durante 2020, coordinó misiones de observación electoral en los principales procesos electivos de 
la región en condiciones de crisis sanitaria, lo que le ha permitido reforzar su presencia y experiencia. 
 
En su versión 2021, el Fondo de Apoyo consta de dos componentes: El primero se relaciona con la 
provisión de asistencia técnica especializada y financiamiento complementario a proyectos de 
observación electoral impulsados por organizaciones nacionales de la sociedad civil; el segundo, se 
enfocará en financiar de manera complementaria proyectos de investigación o análisis realizados 
por instituciones nacionales de educación superior. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

El INE vuelve a tomar la iniciativa para proponer un mecanismo tendiente a fortalecer las 
capacidades de las organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades de observación 
electoral en el marco de un proceso electoral. Con el apoyo de un organismo internacional, con vasta 
experiencia en la instrumentación de este tipo de iniciativas, el INE promueve una continua 
capacitación de la sociedad civil a efecto de profesionalizar su accionar, para que estén acordes a 
los más altos estándares internacionales en la materia. 
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OF06 Dirección del Secretariado 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Oficialía de Partes Común 

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

En la Oficialía de Partes Común durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2020 se recibieron un total de 33,779 documentos correspondientes a las siguientes áreas: 
 

 TRIMESTRE: 
Total Anual 

  Primero Segundo Tercero Cuarto 

Presidencia del Consejo 
General 

763 216 662 611 2,252 

Consejeros Electorales 2,831 392 1,527 1,397 6,147 

Secretaría Ejecutiva 934 218 1,426 1,805 4,383 

Dirección Jurídica 3,600 1,044 2,238 3,800 10,682 

Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral 

2,197 412 1,456 5,263 9,328 

Dirección del Secretariado 626 41 173 147 987 

Totales 10,951 2,323 7,482 13,023 33,779 

*Datos oficiales del Sistema de Gestión (SG) y 
Sistema de Archivo Institucional (SAI)  
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 Estadístico mensual de documentos recibidos durante 2020: 
 

 
 
Los documentos indicados fueron digitalizados y cargados en el Sistema de Gestión 2.0 (SG) y Sistema 
de Archivo Institucional (SAI) respectivamente, enviando el original o copia de conocimiento a las áreas 
correspondientes. 
 
A cargo de la OPC se encuentra el Archivo de Trámite de los Consejeros Electorales, y durante el periodo 
que se reporta se aperturaron un total de 222 expedientes de acuerdo con su clave de clasificación 
archivística. 
 
La documentación que se recibe en original o copias de conocimiento, que es dirigida a los Consejeros 
Electorales, se clasifica e incorpora al Archivo de Trámite en la OPC, misma que se hace del 
conocimiento únicamente a través del SG y/o SAI. 
 
Con motivo de la conclusión del encargo de los Consejeros Electorales Lic. Enrique Andrade González, 
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, la OPC con 
apoyo de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, realizó la 
desincorporación relativa a documentos de apoyo informativo sin datos personales contenida en 5 cajas. 
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 Derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), como medida 
extraordinaria de apoyo, la OPC se ha encargado de recibir la documentación de las diversas áreas del 
Instituto, durante el periodo comprendido del mes de abril a diciembre del 2020 se recibieron, 
digitalizaron y enviaron por correo electrónico un total de 2,970 documentos, como a continuación se 
detalla: 
 

 TRIMESTRE  
Área Segundo Tercero Cuarto Total Anual 

Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores 

23 1,472 48 1,543 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

217 601 5 823 

Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral 

2 3 0 5 

Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

2 52 0 54 

Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

15 30 2 47 

Dirección Ejecutiva de Administración 9 0 2 11 

Coordinación Nacional de 
Comunicación Social 

3 5 1 9 

Unidad Técnica de Igualdad de Género 
y No Discriminación 

0 1 0 1 

Unidad Técnica de Servicios de 
Informática 

5 0 0 5 

Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales 

5 13 0 18 

Unidad Técnica de Fiscalización 69 331 25 425 

Unidad Técnica de Transparencia y 
Protección de Datos Personales 

0 29 0 29 

Totales 350 2,537 83 2,970 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Publicaciones de Acuerdos, Resoluciones, Dictámenes, Informes, órdenes del día y otros 

documentos del Consejo General y la Junta General Ejecutiva en la página de Internet del 

Instituto, así como en la Gaceta Electoral. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

La Dirección del Secretariado publicó en la página de Internet 1,348 puntos del Consejo General y 
de la Junta General Ejecutiva, de la siguiente forma:  
 

Puntos Publicados CG JGE Total 

Acuerdos 278 199 477 

Resoluciones 403 17 420 

Dictámenes 11  11 

Informes 114 68 182 

Autos o Sobreseimientos  5 5 

Análisis o Estudios 4  4 

Programas o Planes (de trabajo u otros) 15 3 18 

Designación de Funcionaria y Funcionario 4  4 

Órdenes del Día 47 29 76 

Versiones Estenográficas 47 29 76 

Actas Aprobadas 47 26 73 

Video Intervenciones de los integrantes del Consejo General con 
motivo del inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

1  1 

Video Toma de protesta de las Consejeras y los Consejeros 
Electorales electos por la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 
Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora y Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán. 

1  1 

TOTAL 972 376 1,348 

 
Esta información puede consultarse en las siguientes direcciones electrónicas: 
 
CG: https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/sesiones-del-consejo-2020/ 
 
JGE: https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva-
2020/ 
 
Por último, durante este periodo se publicaron 12 números de la Gaceta Electoral (29 a 40) dando 
un total de 407 documentos, mismos que se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica: 
 
https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/gaceta-electoral/ 
 

Gaceta Mes CG JGE CNV SE OIC CF CRFE GIMA CTIAD Total 

29 Enero 5 11 1 0 1 1 0 0 0 19 

30 Febrero 11 9 3 0 0 1 0 0 0 24 

31 Marzo 2 7 3 0 2 4 0 0 0 18 

32 Abril 4 1 3 10 2 0 0 0 0 20 

33 Mayo 10 12 7 0 1 1 0 0 0 31 

34 Junio 3 6 3 0 1 0 0 0 0 13 

35 Julio 23 19 7 0 1 0 0 0 0 50 

36 Agosto 29 31 5 0 1 2 0 0 0 68 

37 Septiembre 21 16 6 0 0 1 1 0 0 45 

38 Octubre 10 12 1 0 0 2 0 0 0 25 

39 Noviembre 11 11 8 0 0 0 0 1 0 31 

40 Diciembre 11 43 3 1 2 0 1 0 2 63 

12 Totales 140 178 50 11 11 12 2 1 2 407 
 
CG: Consejo General; JGE: Junta General Ejecutiva; CNV: Comisión Nacional de Vigilancia; SE: Secretaría Ejecutiva; OIC: Órgano Interno de 
Control del Instituto Nacional Electoral; CF: Comisión de Fiscalización; CRFE: Comisión del Registro Federal de Electores; GIMA: Grupo 
Interdisciplinario en Materia de Archivos; CTIAM: Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos. 
 

 

https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/sesiones-del-consejo-2020/
https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva-2020/
https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva-2020/
https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/gaceta-electoral/
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Publicaciones de Acuerdos, Resoluciones, Dictámenes, Informes, órdenes del día y otros 

documentos del Consejo General y la Junta General Ejecutiva en la página de Internet del 

Instituto, así como en la Gaceta Electoral. 

Por último, en la parte relativa a la carga en el Portal de Colaboración Documental (SharePoint) 
de la documentación de las sesiones del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, durante 
2020 se llegó a un total de 27,822 archivos de la siguiente forma: 
 

Documentación 
Consejo General Junta General Ejecutiva 

Tamaño Carpetas Archivos Tamaño Carpetas Archivos 

Circulados 14.5 GB 3,688 12,054 873 MB 624 2,219 

Aprobados 19.9 GB 3,307 11,527 1.25 GB 507 2,022 

Totales 34.4 GB 6,995 23,581 2.129 GB 1,131 4,241 

 
 

 
 
OF08. Dirección Jurídica 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: 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 
 

• 154 consultas en materia de contratos 

• 215 revisiones de contratos 

• 214 validaciones de contratos  

• 668 revisiones de convenios 

• 255 validaciones de convenios   
 

Dirección de Normatividad y Consulta 
 

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

• 57 revisión de proyectos de acuerdos del Consejo General  

• 121 consultas en materia electoral. 

• Se atendieron 306 solicitudes de información.  

• 682 Asuntos vinculados con la preparación y revisión de reglamentos y de documentos 
normativos, dentro de los que se destacan: 
✓ Proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por 

el que se determinan medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia 
del covid-19. 

✓ Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
determina como medida extraordinaria la suspensión de la actividad electoral hasta en 
tanto continúe la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus, covid-
19. 

✓ Elaboración de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueba el modelo de operación de la casilla con urna electrónica para los procesos 
electorales locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020 

✓ Elaboración de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba el plan de verificación del modelo de operación de la casilla con urna 
electrónica para los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo 2019- 2020 

✓ Elaboración de acuerdo del del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que se aprueba el plan de seguridad; así como el plan de continuidad del modelo de 
operación de la casilla con urna electrónica para los procesos electorales locales de 
Coahuila e Hidalgo 2019-2020 

✓ Elaboración de proyecto de acuerdo del del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Asesoría jurídica que se brinda permanentemente a todos los órganos del Instituto. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-
149/2020, se da respuesta a la consulta del C. José Manuel Luis Vera. 

✓ Análisis para dar respuesta a los planteamientos realizados por el representante del PAN 
ante el OPL de Nayarit, derivado de lo resuelto en la sentencia SUP-RAP-2/2020. 

✓ Análisis sobre diversos planteamientos relacionados con el tema de reelección. 
✓ Elaboración, revisión y propuesta al Comité de Planeación Institucional, del acuerdo que 

designa al titular de la Dirección Jurídica como el responsable oficial de mejora 
regulatoria del INE y la designación de dicha unidad técnica como la instancia 
responsable para la implementación de la mejora regulatoria, en cumplimiento de los 
artículos 13 y 30 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Además, la emisión de los 
nuevos Lineamientos para la administración de la normatividad del Instituto Nacional 
Electoral. 

✓ Criterios de interpretación para delimitar la participación del INE en la organización del 
proceso electoral para la conformación del Congreso Constituyente del Estado de 
Jalisco. 

✓ Análisis de las materias competencia del INE y de los OPLE en la organización de 
procesos electorales para conformación de congresos constituyentes 

✓ Reforma al Reglamento de Elecciones 
✓ Análisis de diversas propuestas a fin de actualizar sus disposiciones, recuperando la 

experiencia derivada de los últimos procesos electorales. 
✓ Identificar las áreas de oportunidad en los procedimientos regulados en el Reglamento 

de Elecciones dado que en septiembre del presente año inicia el proceso electoral 
federal 2021 y también, próximo a esa fecha, los 32 procesos locales concurrentes que 
tendrán verificativo el próximo año. 

✓ Reforma al Reglamento Interior del INE 
✓ Identificación y elaboración de propuestas para actualizar las atribuciones de las áreas 

y órganos del INE con motivo de la reforma legal en materia de género y violencia política 
de las mujeres, publicada en el DOF el 13 de abril de 2020 

✓ Refrendar los esfuerzos del INE para que a través de su normatividad reglamentaria se 
dé cumplimiento a las reformas legales emitidas por el Poder Legislativo y buscar 
maximizar el respeto a los derechos a través de la paridad de género en la vida política 
y electoral. 

✓ Elaboración de engroses a los proyectos de acuerdo por los cuales se modifican el 
Reglamento Interior y el RE para su presentación al Consejo General. 

✓ Revisión de la última versión del proyecto de Reglamento de Adquisiciones del INE. 
✓ Identificación, elaboración, compilación y revisión de propuestas para actualizar los 

reglamentos de Comisiones del Consejo General del INE; así como el de Fiscalización 
con motivo de la reforma legal en materia de género y violencia política de las mujeres, 
publicada en el DOF el 13 de abril de 2020. 

✓ Emisión del nuevo Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género y reforma al Reglamento Interior, relacionada con 
la emisión del nuevo ordenamiento 

✓ Análisis, compilación y revisión de diversas propuestas a fin de emitir un nuevo 
ordenamiento de quejas y denuncias con motivo de la reforma legal en materia de 
género y violencia política de las mujeres, publicada en el DOF el 13 de abril de 2020. 

✓ Revisión de los lineamientos para la organización y operación del voto electrónico por 
internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero para los procesos 
electorales locales 2020-2021. 

✓ Revisión del proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba someter a la consideración del Consejo General, los 
lineamientos por los que se determina el procedimiento para la realización del voto de 
las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en las modalidades postal y 
electrónica por internet, para los procesos electorales locales 2020-2021. 

✓ Seguimiento al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
por el que en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Asesoría jurídica que se brinda permanentemente a todos los órganos del Instituto. 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-149/2020, se 
da respuesta a la consulta del C. José Manuel Luis Vera. 

✓ Revisión del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
por el que se instruye a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realice las actividades necesarias para 
presentar el proyecto de la delimitación territorial de las demarcaciones municipales 
electorales del estado de Nayarit. 

✓ Análisis sobre la viabilidad del uso de la aplicación móvil para recabar el apoyo 
ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes en el ámbito local. 

✓ Participación en la ruta para la elaboración del Protocolo de actuación para garantizar la 
tutela efectiva de los derechos político-electorales de votar y ser votado, en situaciones 
extraordinarias que impidan la ubicación e instalación de casillas en pueblos indígenas 

✓ Búsqueda de insumos, precedentes y aportaciones jurídicas para la construcción del 
contenido del Protocolo.  

✓ Refrendar los esfuerzos del INE para que a través de su normatividad reglamentaria se 
garantice la tutela efectiva de los derechos político-electorales de votar y ser votado, en 
situaciones extraordinarias que impidan la ubicación e instalación de casillas en pueblos 
indígenas  

✓ El 17 de diciembre de 2020, fue presentado el “Informe final del componente de mejora 
normativa del Modelo de Planeación Institucional” ante el Comité de Planeación 
Institucional, durante su cuarta sesión ordinaria del año. 

✓ documento contiene un análisis integral del estado que guarda la normatividad del INE, 
formula diversas recomendaciones para su mejora y describe las acciones llevadas a 
cabo por la Dirección Jurídica en la implementación de la Ley General de Mejora 
Regulatoria. 

✓ Elaboración del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, 
en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-10075/2020, se da 
respuesta a la consulta formulada por el C. Maximiliano Vallejo Reyna. 

✓ Elaboración de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la 
que se aprueba ejercer la facultad de atracción, a efecto de emitir los lineamientos para 
garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral durante el proceso 
electoral federal concurrente con los locales ordinarios 2020-2021. 

✓ Elaboración del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, 
en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-10232/2020, se da 
respuesta a la consulta formulada por iniciativa Emprende MX, Centro de Formación 
Cultural, Cívica y de Emprendedores A.C. 

 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Atención y desahogo de requerimientos. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Durante el año 2020 se desahogaron 332 requerimientos, los cuales se desglosan de la siguiente 
manera:  
 
En el periodo que abarcan los meses de enero, febrero y marzo, se desahogaron 34 requerimientos. 
 
En el periodo que abarcan los meses de abril, mayo y junio, se desahogaron 3 requerimientos. 
 
En el periodo que abarcan los meses de julio, agosto y septiembre, se desahogaron 40 
requerimientos. 
 
En el periodo que abarcan los meses de octubre, noviembre y diciembre, se desahogaron 255 
requerimientos. 
 
De los 332 requerimientos notificados se atendió el total, lo que equivale al 100% atención. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Continuar con la comunicación oportuna con las áreas que generan la información, para realizar el 
desahogo de los requerimientos en tiempo y forma. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Controversia constitucional 10/2020 

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 (PEF) 2020 por la arbitraria intromisión en la fijación 
de las remuneraciones de los servidores públicos de este Instituto. En dicho medio de control 
constitucional se solicitó como medida cautelar la suspensión del PEF 2020, misma que fue 
concedida derivado de la interposición del Recurso de reclamación 25/2020-CA; ello, a efecto de que 
no se aplique el salario del Presidente de la República como limitante a las remuneraciones de los 
servidores públicos del Instituto. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La oportuna impugnación de la inconstitucionalidad de disposiciones normativas a efecto de evitar 
que se atente contra la autonomía constitucional INE y en contra de los derechos humanos y 
laborales de sus trabajadores. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 4: Controversia constitucional 211/2020 
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 (PEF) 2021 por la arbitraria intromisión en la fijación 
de las remuneraciones de los servidores públicos de este Instituto. En dicho medio de control 
constitucional se solicitó como medida cautelar la suspensión del PEF 2021, misma que fue 
concedida a efecto de que no se aplique el salario del Presidente de la República como limitante a 
las remuneraciones de los servidores públicos del Instituto. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La oportuna impugnación de la inconstitucionalidad de disposiciones normativas a efecto de evitar 
que se atente contra la autonomía constitucional INE y en contra de los derechos humanos y 
laborales de sus trabajadores. 

 
 



INFORME ANUAL 2020 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 56 

 

OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Reunión Nacional con la participación de los Vocales de Organización Electoral de las Juntas Locales 
Ejecutivas. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El 28 de julio de 2020 se celebró la Reunión Nacional Virtual de Vocales Organización Electoral de 
las 32 Juntas Locales Ejecutivas. 
Los temas abordados fueron: 

• Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral. 

• Presentación de los protocolos de actuación en casillas electorales y sesiones de los consejos 
locales y distritales. 

• Reforma al Reglamento de Elecciones. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se plantearon las actividades sustantivas que requieren un seguimiento puntual y se intercambiaron 
perspectivas sobre los protocolos en materia de atención sanitaria para el Proceso Electoral 2020-
2021. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Reunión de trabajo con la Junta Local Ejecutiva del Estado de Coahuila 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El 17 de Septiembre se llevó acabo la Reunión de trabajo con la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
Coahuila para la preparación de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-
2020, en materia de Organización Electoral. 
 
Los temas abordados fueron: 
 

Integración y funcionamiento de las juntas ejecutivas 

• Seguimiento aplicación de protocolo de regreso a las actividades de JL y JD 

• Funcionamiento Consejos Distritales 

Observadores electorales 

• Recepción de solicitudes (otras entidades) 

• Impartición de cursos, aprobación de solicitudes y acreditación 

Casillas 

• Condiciones para mantener la anuencia de los domicilios aprobados (entrega 
de notificaciones) 

• Comunicación con SEP-Coahuila 

• Equipamiento adicional de casillas 

• Comunicación con responsables de escuelas 

Conteo, Sellado y Agrupamiento de Boletas  
Distribución de la Documentación y Materiales electorales 

• Seguimiento a la aplicación de protocolos sanitarios en la operación 

Mecanismos de Recolección  

• Entrega de información al OPL 

• Modelo de Recepción de Paquetes en Comités Distritales (Seguimiento) 

Seguimiento de asuntos diversos con OPL  

• Coordinación con órganos desconcentrados del OPL  

• Modificatorio al Convenio de Colaboración INE-OPL 

• Aportaciones de insumos por parte del OPL 

• Distribución de los materiales sanitarios hacia las PMDC 

• Avance en la planeación del operativo de sanitización de domicilios, pre y post 
Jornada Electoral 

 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se plantearon las actividades sustantivas para la Jornada Electoral del 18 de octubre en Coahuila. 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Reunión de trabajo con Vocales Ejecutivos Distritales y Vocales Locales del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Oaxaca. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Del 11 al 14 de noviembre de 2020, se llevó a cabo una Reunión de trabajo con Vocales Ejecutivos 
Distritales y Vocales Locales del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca. 
 
Se llevó a cabo la Presentación del tema “Elecciones en Pandemia” dirigido a Consejeras y 
Consejeros Electorales, así como representantes de Partidos Políticos de cara el Proceso Electoral 
2020-2021. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se intercambiaron perspectivas sobre los protocolos en materia de atención sanitaria para el Proceso 
Electoral 2020-2021. 
 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 4: Reunión con Vocales Ejecutivas y Ejecutivos de Juntas Ejecutivas Locales del Instituto Nacional 
Electoral. 
 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El 11 de diciembre de 2020, se llevó a cabo Reunión con Vocales Ejecutivas y Ejecutivos de Juntas 
Ejecutivas Locales del Instituto Nacional Electoral. 
 
Los temas abordados son: 
 

• Trazar las líneas generales de las responsabilidades en el Proceso Electoral 2020-2021. 

• Presupuesto 2021 y Consulta Popular. Conocer las principales implicaciones relativas a la 
aprobación del presupuesto 2021, así como la ruta a seguir en materia de Consulta Popular. 

 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se plantearon las actividades sustantivas que requieren un seguimiento puntual. 

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 5: Ejercicios de demostración de las medidas para la atención a personas con discapacidad y personas 

trans en las casillas que se instalarán en la jornada electoral.  

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

En el marco del Proceso Electoral Local 2019-2020 y con la finalidad de garantizar el ejercicio del 
voto universal, libre y secreto de la ciudadanía, se llevaron a cabo ejercicios de demostración para 
la atención a personas con discapacidad y personas trans, en los estados de Coahuila (27 de febrero) 
e Hidalgo (5 de marzo). Con el objetivo fue brindar información precisa a la ciudadanía sobre el 
procedimiento para tramitar la credencial para votar con fotografía, las actividades que desarrollan 
las y los Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla (FMDC) durante la Jornada Electoral, conocer 
los documentos y materiales electorales disponibles para garantizar y facilitar el ejercicio libre y 
secreto de su sufragio a personas con discapacidad y personas trans. Las actividades contaron con 
la asistencia de algunos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Mtra. Dania 
Paola Ravel Cuevas, Dr. José Roberto Ruíz Saldaña y Dra. Adriana Favela Herrera; así como de 
personal de los órganos desconcentrados del Instituto. Estos ejercicios, que son muestra de las 
medidas que el Instituto ha diseñado para la inclusión y promoción del ejercicio de los derechos 
político electorales, contaron con la asistencia de al menos 15 personas (de 18 años o más) con 
alguna discapacidad, en ambas entidades. Actualmente se encuentran en proceso de integración 
del soporte documental y el envío del oficio correspondiente. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se considera la necesidad de realizar estas actividades con el tiempo adecuado de antelación. Esto 
permitirá realizar oportunamente la invitación a participantes, asociaciones y público en general, lo 
que resultará en una mayor asistencia de organizaciones, instituciones y público objetivo e incluso 
conminar a que los Organismos Públicos Locales realicen este tipo ejercicios a fin de dar mayor 
difusión sobre el particular. 
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OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Desarrollo del nuevo modelo de profesionalización, derivado de la reforma al Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

Contratación de los servicios de asesoría especializada de las seis coordinaciones académicas del 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral durante el ejercicio 2020. 

Contratación de la asesoría especializada para desarrollar la nueva malla curricular por familias y 

niveles de cargos/puestos del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral para los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Contratación del servicio integral para el diseño metodológico, elaboración de la propuesta 

pedagógica y adaptación web de los módulos: "Garantía de identidad y derechos político-electorales" 

y "Medios de impugnación en materia electoral" del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 

Electoral.  

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Elaboración e implementación de la nueva malla curricular del Programa de Formación y desarrollo 

Profesional Electoral Nacional con base en la reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del personal de la Rama Administrativa. 

 
 
OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Difusión de las campañas emergentes: “Actividades en línea” y “#gracias” 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

Derivado de la implementación de las fases 2 y 3 de la contingencia sanitaria, en las cuales la 

ciudadanía debe quedarse en casa y la suspensión de actividades labores no esenciales, entre otros, 

se difundieron en redes sociales y medios digitales actividades en línea principalmente para niñas, 

niños y adolescentes, con los siguientes resultados: 2 millones 641 mil 777 impresiones, tres mil 32 

interacciones y 10 mil 837 clics. 

De igual forma se difundió la campaña de “#gracias”, con la que se realiza un homenaje a todas y 

todos los mexicanos que tienen que salir a laboral y que con su esfuerzo permiten que nuestro país 

siga adelante en todos los ámbitos, con los siguientes resultados: 14 millones 574 mil 598 

impresiones, 303 mil 484 interacciones, 13 mil 988 clics y 726 mil 903 reproducciones. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Propuesta asertiva para hacer frente al aislamiento y distanciamiento social a través de la tecnología, 

como actividades y cursos en línea y para atender y aprender de las videoconferencias, entre otros, 

con la intención de fomentar la lectura, la creatividad, el desarrollo cultural, actitud responsable y la 

educación cívica. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Difusión de campañas emergentes: “Actividades en línea”; “Vigencia de credenciales (contingencia 

sanitaria)”; “Reapertura de MACs” 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

Derivado de la contingencia sanitaria y la suspensión de actividades labores no esenciales, entre 

otros, se difundieron en redes sociales y medios digitales actividades en línea principalmente para 

niñas, niños y adolescentes, con los siguientes resultados: 2 millones 869 mil 315 impresiones, 94 

mil 380 interacciones y 492,834 reproducciones. 

Atendiendo a las necesidades de la ciudadanía para contar con un medio de identificación oficial, se 

difundió la campaña “Vigencia de credenciales (contingencia sanitaria)” con los siguientes 

resultados: 6 millones 287 mil 432 impresiones, 12 mil 184 clics y un millón 392 mil 296 

reproducciones. 

Asimismo, se posicionó la campaña de “Reapertura de MACs”, para que las y los ciudadanos 

pudieran recoger sus credenciales para votar previa cita y en una segunda etapa comenzar a realizar 

trámites, con los siguientes resultados: 4 millones 121 mil 648 impresiones, 81 mil 864 interacciones 

y 669 mil 259 reproducciones. 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Difusión de campañas emergentes: “Actividades en línea”; “Vigencia de credenciales (contingencia 

sanitaria)”; “Reapertura de MACs” 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Propuesta asertiva para hacer frente al distanciamiento social a través de la tecnología, como 

actividades y cursos en línea entre otros, con la intención de fomentar la educación cívica. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Conmemoración 30 años IFE-INE 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

En conmemoración de los 30 años de la creación del IFE y ahora el INE, se llevó a cabo los días del 

7 al 10 de diciembre diversas mesas temáticas con la finalidad de realizar un recorrido histórico, una 

panorámica actual y una visión del futuro del Instituto a través de 16 actividades y la participación de 

destacados investigadores, exconsejeros y funcionarios del Instituto.  

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

En el marco de la pandemia por la COVID-19, utilizar las redes sociales para realizar la celebración 

con actividades virtuales, fue una oportunidad única para relacionarnos con la ciudadanía de una 

forma cercana, clara, rápida y transparente. En este sentido, la difusión en plataformas digitales de 

los 30 años del Instituto nos permitió llegar a un segmento joven de ciudadanía que hubiera sido 

difícil de alcanzar a través de otros canales de comunicación. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 4: Webinars, “Cátedra Internacional ENCCÍVICA Francisco I. Madero”.  

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

Se llevaron a cabo 10 webinars del 28 de abril al 30 de junio, en colaboración con la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, en el marco del Plan de Implementación 2020 de la Estrategia Nacional 

de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), atendiendo al contexto de crisis sanitaria originada por 

el COVID-19 y a la nueva dinámica operativa de nuestras actividades, con el propósito de ofrecer un 

espacio virtual dónde especialistas analizaron las consecuencias sociopolíticas y económicas de la 

crisis originada por el COVID-19, así como las implicaciones para la Democracia y los Derechos 

Humanos. Todos trasmitidos a través de las plataformas de Facebook y YouTube. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Por medio de estas conferencias se buscó acercar a la comunidad estudiantil y académica, así como 

al público en general, a reflexionar en torno a la democracia y las consecuencias de la pandemia de 

COVID-19. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 5: Curso Soy Digital: ¿Cómo identificar una noticia falsa? 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

El 8 de mayo se llevó a cabo el curso Soy Digital ¿Cómo identificar una noticia falsa?, a través de 

las plataformas Facebook y YouTube, haciendo especial énfasis en las fake news, iniciando con un 

tema de interés colectivo como lo es la contingencia por COVID-19 e invitando al público general a 

informarse responsablemente, evitar las compras de pánico, cuidar a los grupos vulnerables e invitar 

a consultar los sitios oficiales como el de la Organización Mundial de la Salud y el de la Secretaria 

de Salud en México.  

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Con estas acciones el INE busca difundir los valores democráticos y las herramientas necesarios 

para promover interacciones sociales digitales que ejerzan, defiendan y expandan los derechos 

humanos, pero que también ayuden a identificar y reconocer las responsabilidades que implica 

convivir dentro de la comunidad digital. 
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OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: SINOPE, PROCESO ELECTORAL FEDERAL, LOCAL Y EXTRAORDINARIO 

 

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. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

Durante el ejercicio 2020 se ejercieron recursos en pago de nóminas SINOPE por un monto de $ 

406,570,239.65 mediante 67,484 pagos de acuerdo al siguiente desglose: 

• BANAMEX (Cheques) 
✓ Pagos: 1 
✓ Monto Neto: $ 3,780.83 

• BANAMEX (OPR) 
✓ Pagos: 27,991 
✓ Monto Neto: $ 153,000,864.28 

• BBVA BANCOMER (OPR) 
✓ Pagos: 6,807 
✓ Monto Neto: $ 49,914,323.83 

• SCOTIABANK (Dispersión) 
✓ Pagos: 3,434 
✓ Monto Neto: $ 42,246,609.56 

• BBVA (Dispersión) 
✓ Pagos: 29,251 
✓ Monto Neto: $ 161,404,661.15 

 

 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Para el Proceso Electoral Local 2019-2020, se operará con el mismo Sistema Pay-Roll que se 

configuró para fortalecer el Proceso de Nómina SINOPE durante el Proceso Federal Electoral 2019-

2020.  
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OF20. Unidad Técnica de Fiscalización 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Remisión de 53 Síntesis a la Directora del Secretariado del Instituto 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Durante el año se remitieron a la Directora del Secretariado del Instituto 53 síntesis para su 

publicación en el diario oficial de la federación.  

 

Mediante oficios INE/UTF/DRN/042/2020 e INE/UTF/DRN/168/2020, recibidos el 28 de enero y 10 

de marzo de 2020, respectivamente, la Unidad Técnica de Fiscalización remitió impresas y en medio 

magnético las síntesis de 11 Resoluciones, para su publicación. 

 

Posteriormente, mediante oficios INE/UTF/DRN/281/2020, INE/UTF/DRN/314/2020 e 

INE/UTF/DRN/348/2020 recibidos el 8, 21 y 29 de septiembre de 2020, respectivamente, la Unidad 

Técnica de Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 37 Resoluciones, 

para su publicación. 

 

Finalmente, mediante oficio INE/UTF/DRN/479/2020, recibido el 20 de noviembre de 2020, la Unidad 

Técnica de Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 5 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. 

 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Participación en la elaboración del Acuerdo INE/CG97/2020, aprobado por el Consejo General en 

sesión extraordinaria el 28 de mayo de 2020. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Durante el Segundo Trimestre personal de la Unidad Técnica de Fiscalización participó en la 

elaboración del Acuerdo INE/CG97/2020, mediante el cual diversas áreas del Instituto que participan 

en el proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales, presentaron a consideración 

del Consejo General los calendarios, en específico, para la fiscalización de las siete organizaciones 

de ciudadanos que presentaron su solicitud de registro formal para constituir un partido nacional de 

nueva creación. Por lo anterior, la autoridad fiscalizadora se compromete a continuar con sus labores 

a pesar de la contingencia sanitaria derivada del coronavirus.  

Por lo anterior, se da certeza que, respecto a las siete organizaciones en comento, se realizará la 

aprobación del dictamen y resolución correspondiente a la fiscalización de sus ingresos y gastos que 

presente la Comisión de Fiscalización al Consejo General, el 21 de agosto de 2020; respecto a las 

82 organizaciones que manifestaron su intención pero que no solicitaron su registro, el dictamen y 

resolución respecto de sus ingresos y gastos se aprobará por el Consejo General el 06 de noviembre 

del presente año. 

Con lo anterior, la autoridad electoral da plena certeza al 100% (cien por ciento) de los sujetos 

obligados interesados en constituirse como partido político nacional, apegándose a los cauces 

legales y continuado con las actividades que le confiere la ley para el registro o no de partidos 

políticos nuevos, cumpliendo con los principios de certeza y máxima publicidad. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Esta Dirección contribuyó en la elaboración del proyecto en comento, mismo que, al tratarse de un 

asunto de alto impacto en el quehacer institucional, como lo es la fiscalización a las organizaciones 

de ciudadanos que pretender constituir un partido político nacional, pese al periodo de contingencia 

sanitaria que atraviesa el país, el personal de la Dirección cumple con los principios de legalidad y 

salva guarda la certeza, transparencia y máxima publicidad, que rigen las actividades del Instituto. 
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OF22. Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Impartición del “Programa de formación en materia de participación y violencia política contra las 

mujeres en razón de género”, dirigido a oficinas centrales y órganos desconcentrados. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

La UTIGyND, llevó a cabo el “Programa de formación en materia de participación y violencia política 

contra las mujeres en razón de género” dirigido a personal de las áreas de oficinas centrales y de 

las Juntas Locales Ejecutivas. La actividad buscó formar a un grupo de profesionistas que en cada 

área cuenten con los conocimientos básicos sobre los principios de igualdad de género, la no 

discriminación, la violencia política por razón de género y el diseño de políticas públicas desde la 

perspectiva de género.  La capacidad del curso fue para 100 personas de las cuales, 36 lugares 

correspondieron a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de Oficinas Centrales y 64 a 

Juntas Locales Ejecutivas. La primera etapa se llevó a cabo del 28 de septiembre al 28 de octubre 

de 2020. La segunda y última etapa de capacitación es del 9 de noviembre al 4 de diciembre. 

Finalmente, el 10 de diciembre se realizó el cierre y la presentación de los trabajos finales por equipo. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Se consideró como un aprendizaje valioso contar con un grupo de profesionistas que puedan 

asesorar a sus áreas en temas de igualdad de género, así como establecer bases sólidas para que 

el personal con obligaciones en esta materia se encuentre en posibilidades de operarlas conforme a 

los estándares más altos en derechos humanos en el ámbito de sus competencias. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Jornadas de Capacitación Especializada “Violencia política contra las mujeres en razón de género y 

promoción de los derechos político-electorales de las mujeres. Preparación del PEF 2020-2021”. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

Está actividad tuvo como objetivo desarrollar y/o fortalecer conocimientos, capacidades, habilidades 

y aptitudes del personal electoral en las entidades federativas, para que puedan cumplir 

adecuadamente con sus atribuciones y actividades encomendadas en materia de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y en 

la promoción y garantía de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Se llevó a cabo en 

modalidad virtual del 4 al 6 de noviembre de 2020. Fue de carácter obligatorio para el personal de 

las 32 Juntas Locales Ejecutivas y las 300 Juntas Distritales Ejecutivas que ocupan los siguientes 

puestos: Vocalías Ejecutivas; Vocalías Secretariales; Vocalías de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica; Enlaces de Fiscalización y Coordinaciones de Comunicación Social y/o Enlaces 

de Vinculación y Difusión. Las temáticas abordadas versaron sobre los conceptos básicos sobre la 

igualdad de género, el uso de lenguaje incluyente, la cobertura igualitaria en medios de 

comunicación, el procedimiento para la denuncia de los casos de violencia política ante el INE, los 

lineamientos del Registro nacional de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres, 

y la fiscalización de los partidos políticos con perspectiva de género. Como resultado, se contó con 

la participación de más de 1,000 personas. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Se identificó como área de oportunidad fortalecer los conocimientos en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres y violencia política contra las mujeres por razón de género en el personal de 

órganos desconcentrados. 

 



INFORME ANUAL 2020 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 63 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Curso virtual “La perspectiva de género y la violencia política contra las mujeres en razón de género”. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

Curso virtual “La perspectiva de género y la violencia política contra las mujeres en razón de género”, 

estuvo dirigido al funcionariado del Instituto Nacional Electoral que resuelve los casos de violencia 

política contra las mujeres por razón de género. El curso tuvo una duración de 40 horas divididas en 

siete módulos. Las sesiones fueron los lunes y miércoles de las 17:00 a las 19:30 horas, iniciando el 

24 de agosto y finalizando el 14 de octubre de 2020. Fueron capacitadas 20 personas funcionarias 

de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral y personal de las oficinas de los Consejeros y Consejeras Electorales. Las 

temáticas versaron sobre cómo juzgar con perspectiva de género, la reparación del daño integral y 

la aplicación de medidas cautelares. La actividad fue impartida por la Asociación Mexicana de 

Mujeres Juezas y Magistradas A.C. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

La principal lección radicó en identificar la importancia de construir alianzas con otras instituciones y 

organizaciones, a fin de fortalecer la formación del personal encargado de la atención, investigación 

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

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 4: Colección de libros en materia de igualdad de género, interculturalidad, participación política y 

violencia contra las mujeres en redes sociales.  

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

La reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género implicó para el 

Instituto Nacional Electoral reforzar los esfuerzos en la promoción de la participación política de las 

mujeres. En este marco, la Unidad Técnica concibió una serie de títulos dirigidos a niñas, niños y 

personas adolescentes que buscan contribuir a la reflexión sobre diversos fenómenos sociales, 

enfocándose en mensaje conjunto que la pluralidad, la igualdad y el respecto son parte fundamental 

de la cultura democrática. Las obras también pretenden promover que la participación política como 

la vía a través de la cual las personas pueden impulsar cambios sustanciales en el que hacer público, 

que se traducen en el reconocimiento de derechos y, en consecuencia, en mejoras en su calidad de 

vida. Las obras se integraron como parte de la colección “Árbol” y se titulan: “El tejido de nuestras 

voces” (interculturalidad y derechos de los pueblos y comunidades indígenas), “La hamaca roja” 

(reconocimiento del pueblo afromexicano), “Dos veranos” (igualdad entre mujeres y hombres), y “Me 

gusta” (violencia contra las mujeres redes sociales). Cabe destacar que en 2021 se realizará la 

presentación de los títulos y su difusión electrónica. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Se identificó la importancia de promover los principios de igualdad de género y no discriminación 

como parte indispensable de la construcción de ciudadanía.  

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 5: Primera Edición de INE Incluyente 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

El propósito de esta iniciativa fue crear un espacio de reflexión, diálogo e interacción con personas 

expertas, a fin de conocer los elementos sustantivos que permiten propiciar medidas y acciones para 

revertir los contextos de discriminación en los que viven ciertos grupos de atención prioritaria, evaluar 

los impactos de las acciones afirmativas que ha implementado el Instituto Nacional Electoral (INE) y 

discutir la manera de fortalecerlas de cara al Proceso Electoral 2020-2021. Las fechas abarcaron del 

18 de mayo al 22 de junio, a efecto de que se realizara una videoconferencia cada lunes en un 

horario de 12:00 a 13:00 horas y se abordaron los siguientes temas: mujeres, personas indígenas, 

personas trans, personas con discapacidad, personas afromexicanas y mujeres con discapacidad. 

En total, el proyecto INE Incluyente tuvo una visualización en vivo de 3,221 personas en las seis 

videoconferencias y produjo 6,224 reacciones (“me gusta”, “me encanta”, “me enoja”, “me 

entristece”). 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

El intercambio fue una oportunidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la inclusión 

y representación política de los grupos en situación de discriminación, generando un espacio en el 

cual las autoridades y las personas expertas pudieron resolver las dudas de las y los ciudadanos, 

así como conocer su perspectiva sobre temas de igualdad. 
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OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

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

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

En el mes de enero, se realizó la última etapa del proceso de selección y designación, consistente 
en la valoración curricular y entrevistas. 
 
Se programaron a 49 aspirantes, 28 mujeres y 21 hombres, quienes obtuvieron un resultado idóneo 
en el ensayo presencial. Las entrevistas tuvieron lugar el día 10 de enero del presente año. 
 
El 15 de enero de 2020, la Comisión aprobó la propuesta de designación en estas entidades y 
posteriormente, mediante acuerdo INE/CG16/2020, el Consejo General aprobó la designación de los 
Consejeros Presidentes de los OPL de Puebla y Tamaulipas, así como de las Consejeras y los 
Consejeros Electorales de los OPL de Oaxaca, Sonora y Veracruz, y determinó declarar desiertos 
los procesos de las Presidencias de los OPL de Michoacán y Nayarit, por lo que ordenó a la 
Comisión, a través de la Unidad Técnica, iniciar los trabajos de preparación para un nuevo 
procedimiento de selección y designación en dichas entidades 
 
Por lo tanto, para el Proceso de selección y designación de las Consejeras y Consejeros Presidentes 
de los Organismos Públicos Locales de Michoacán y Nayarit. 
 
Se llevó a cabo la recepción de documentación del 17 al 21 y del 24 al 27 de febrero de 2020. 
 
Se recibieron un total de 41 solicitudes, como se muestra a continuación: 

• Michoacán:23 

• Nayarit:18 
 

De los 41 aspirantes, solo 40 accedieron a la aplicación del examen de conocimientos, mismo que 
se tenía contemplado para el 21 de marzo y que se encuentra suspendido hasta en tanto no se 
levante la contingencia sanitaria. 
 
Dicha medida sanitaria quedo aprobada mediante acuerdo de la Comisión de Vinculación 
INE/CVOPL/006/2020. 
 

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. 

 

Asuntos relevantes 

Asunto 2: Proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público 
Local de Durango, de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 
de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Sonora, y de la Consejera Electoral del 
Organismo Público Local de San Luis Potosí, así como del proceso de selección y designación de 
las Consejeras o Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales de Michoacán y 
Nayarit 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Los días 7,8 y 9 de febrero de 2020, se realizó la aplicación del examen y se programaron 333 
aplicaciones, presentándose 296 aspirantes, 140 mujeres y 156 hombres, mientras que 37 personas 
no sustentaron la prueba. 
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Asuntos relevantes 

El 17 de febrero, en reunión de trabajo, se realizó la entrega de los resultados del examen de 
conocimientos, por parte del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 
(CENEVAL). Resultando 118 aspirantes que accedieron a la siguiente etapa, siendo de la siguiente 
manera: 

 
• Campeche: 12 
• Chiapas: 10 
• Durango: 14 
• Michoacán:19 
• Morelos: 14 
• Nuevo León: 18 
• San Luis Potosí: 10 
• Sonora: 21  

El 22 de febrero se presentaron 117 aspirantes a la aplicación del ensayo a cargo de El Colegio de 
México, mientras que una persona de la entidad de Michoacán no sustento dicha etapa.  
Derivado de las sentencias de la Sala Superior, a través de los expedientes SUP-JDC-101/2020 de 
Morelos y SUP-JDC-75/2020 y SUP-JDC-123/2020 de Nuevo León, se realizó el 4 y 5 de marzo la 
aplicación extraordinaria del examen a un aspirante de Morelos y dos de Nuevo León.  

El 10 de marzo se llevó a cabo la aplicación extraordinaria del ensayo, de las dos personas que 
resultaron favorables en el examen, siendo una de Morelos y una de Nuevo León, por lo tanto 
quedaron 119 aspirantes de la siguiente manera: 

 
• Campeche: 12 
• Chiapas: 10 
• Durango: 14 
• Michoacán:18 
• Morelos: 15 
• Nuevo León: 19 
• San Luis Potosí: 10 
• Sonora:21 

El 12 de marzo del presente, El Colegio de México entregó los resultados de la evaluación de los 
ensayos presenciales, determinando la idoneidad de 66 aspirantes, como se muestra a 
continuación: 

 
• Campeche: 6 
• Chiapas: 6 
• Durango: 9 
• Michoacán:10 
• Morelos: 7 
• Nuevo León: 11 
• San Luis Potosí: 5 
• Sonora: 12  

El 18 de marzo, se aprobó el calendario de entrevistas, las cuales se programaron para los días 19 
y 24 de marzo de 2020, las entrevistas del 19 ya se llevaron a cabo y las del 24 quedaron 
suspendidas hasta en tanto no se levante la contingencia sanitaria. 
 
Dicha medida sanitaria quedo aprobada mediante acuerdo de la Comisión de Vinculación 
INE/CVOPL/006/2020. 
 
El 17 de junio de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales Electorales, se aprobó la reanudación y reprogramación de dichas actividades 
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Asuntos relevantes 

El 5 de agosto de 2020, en la Décima Segunda Sesión Extraordinaria, se aprobó el acuerdo de la 
Comisión de Vinculación INE/CVOPL/009/2020, por el que se modifica el acuerdo el 
INE/CVOPL/005/2020, en cuanto a los grupos de entrevista y la reprogramación de las fechas. 
 
El 17 de agosto, se presentó en la Comisión de Vinculación la lista de personas candidatas a ser 
designadas como consejeras y consejeros electorales en los OPL de 7 entidades, así como las 
presidencias de Durango, Michoacán y Nayarit, conforme a lo siguiente: 
 

Entidad Género Cargo 

Campeche M Consejera Electoral 

Chiapas H Consejero Electoral 

Durango H Consejero Presidente 

Michoacán H Consejero Presidente 

Michoacán M Consejera Electoral 

Morelos M Consejera Electoral 

Nayarit H Consejero Presidente 

Nuevo León H Consejero Electoral 

San Luis Potosí M Consejera Electoral 

Sonora H Consejero Electoral 

 
El 21 de agosto de 2020, mediante acuerdo INE/CG194/2020, se aprobó la designación el 
Consejero Presidente del Organismo Público Local de Durango, de las consejeras o consejeros 
electorales de los organismos públicos locales de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo 
León y Sonora y de la Consejera Electoral de San Luis Potosí. 
 
De igual manera, en misma fecha, a través del acuerdo INE/CG195/2020, se aprobó la designación 
de los consejeros presidentes de los organismos públicos locales de Michoacán y Nayarit.  

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. 

 

Asuntos relevantes 

Asunto 3: Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban las convocatorias para la selección y designación de la 
Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de Baja California y de las 
Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de Baja California Sur, 
Campeche, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán 
y Zacatecas. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico:  

El 11 de junio de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG135/2020, por el que se 
reformó el Reglamento para incorporar y adicionar modificaciones en relación con el registro en 
línea y el cotejo documental, así como para armonizar el contenido de diversos artículos de 
conformidad con lo establecido en el Decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de 
diversos ordenamientos en materia de paridad de género. 
 
Por lo que, el 17 de junio de 2020, en sesión extraordinaria la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales, aprobó el proyecto de Acuerdo del Consejo General por 
el que se aprueban las Convocatorias. 
 
El 25 de julio, se llevó a cabo la aplicación del examen de conocimientos vía virtual, por parte del 
CENEVAL, de igual manera, para aquellos casos en las que las personas aspirantes no contaban 
con el equipo requerido, se les proporcionó un equipo de cómputo en la Junta Local respectiva. 
Total de aspirantes por entidad que cumplieron con los requisitos, para acceder al examen de 
conocimientos. 
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Asuntos relevantes 

ENTIDAD ASPIRANTES ENTIDAD ASPIRANTES 

BC 41 MOR 75 

BCS 59 NL 65 

CAMP 83 OAX 99 

CDMX 200 QRO 97 

COL 67 SLP 95 

MÉX 247 SON 89 

JAL 126 TAB 91 

GRO 146 YUC 89 

GTO 152 ZAC 57 

MICH 72     

TOTAL ASPIRANTES 1950 

 
El 8 de agosto, se llevó a cabo la aplicación del ensayo por parte del CIDE, a las personas aspirantes 
que acreditaron la etapa del examen de conocimientos, la aplicación se dio de la siguiente manera: 
 
 

ENTIDAD ASPIRANTES ENTIDAD ASPIRANTES 

BC 16 MOR 19 

BCS 16 NL 20 

CAMP 12 OAX 23 

CDMX 24 QRO 24 

COL 19 SLP 24 

MÉX 25 SON 24 

JAL 25 TAB 17 

GRO 20 YUC 20 

GTO 24 ZAC 19 

MICH 25     

TOTAL ASPIRANTES 396 

 
El 9 de septiembre, en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria la Comisión de Vinculación se 
aprueba el acuerdo INE/CVOPL/010/2020, relativo a la aprobación del calendario de entrevistas y 
la integración de los grupos de consejeras y consejeros que entrevistaran a las personas aspirantes.  
 
El 30 de septiembre, mediante acuerdo INE/CG293/2020, se aprueba la designación de la 
Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de Baja California y de las 
Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de Baja California Sur, 
Campeche, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán 
y Zacatecas. 
 
El 31 de octubre de 2020, la Sala Superior del Tribunal notificó al Instituto la sentencia que dictó el 
pasado 28 de octubre, relacionada con el Juicio de Protección SUP-JDC-9930/2020, mediante la 
cual determinó, en el caso concreto revocar la propuesta remitida por la Comisión y, por ende, la 
designación realizada por el Consejo General, a través del Acuerdo INE/CG293/2020, para el efecto 
de ordenar a la Comisión que remita nuevamente al Consejo General, la lista de vacantes para 
cubrir la vacante en el Instituto Local, con apego al principio de paridad de género. 
 
El 6 de noviembre de 2020, la Comisión aprobó la lista de propuestas de Designación de la 
Consejera o Consejero Presidente del OPL de Baja California, en acatamiento a la Sentencia de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída en los Expedientes 
SUPJDC-9930/2020, mediante la cual se revocó el Acuerdo INE/CG293/2020, respecto de la 
designación de dicho OPL. 



INFORME ANUAL 2020 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 68 

 

Asuntos relevantes 

 

Nombre Cargo Periodo 

ROMERO AGUILERA ESTEFANI 
Consejera o Consejero Presidente 7 años 

HERNÁNDEZ MORALES LUIS ALBERTO 

 
El 18 de noviembre de 2020, mediante acuerdo INE/CG570/2020, se aprobó la designación de la 
Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de Baja California, en acatamiento 
a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída 
en los Expedientes SUPJDC-9930/2020, mediante la cual se revocó el Acuerdo INE/CG293/2020, 
respecto de la designación de dicho OPL. 
 

Nombre Cargo Periodo 

HERNÁNDEZ MORALES LUIS ALBERTO Consejera o Consejero Presidente 7 años 

 
 

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 4: Proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público 
Local de Chihuahua.  

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El 7 de diciembre, mediante acuerdo INE/CG640/2020, se aprobó la convocatoria para el Proceso 
de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de 
Chihuahua. 
Etapas del Proceso de selección y designación: 
Registro en línea de aspirantes del 8 de diciembre de 2020 al 29 de enero de 2021. 
Verificación de los requisitos legales, a más tardar el 15 de febrero de 2021. 
Examen de conocimientos y cotejo documental, el día 27 de febrero de 2021, 
Aplicación del “examen desde casa”, el 27 de febrero de 2021. 
Ensayo presencial, 20 de marzo de 2021. 
Designaciones, a más tardar el 16 de abril de 2021. 

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 5: Proceso de selección y designación de las Consejeras Electorales del Organismo Público Local de 

Coahuila y Veracruz. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

(El 21 de diciembre de 2020, mediante acuerdo INE/CG689/2020, se aprobó las convocatorias para 
la selección y designación de las Consejeras Electorales de los Organismos Públicos Locales de 
Coahuila y Veracruz. 
Etapas del Proceso de selección y designación: 
Registro en línea de aspirantes del 22 de diciembre de 2020 al 29 de enero de 2021. 
Verificación de los requisitos legales, a más tardar el 15 de febrero de 2021. 
Examen de conocimientos y cotejo documental, el día 27 de febrero de 2021, 
Aplicación del “examen desde casa”, el 27 de febrero de 2021. 
Ensayo presencial, 20 de marzo de 2021. 
Designaciones, a más tardar el 16 de abril de 2021. 
 

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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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 

Las medidas adoptadas durante la mayor parte del año para prevenir la propagación del virus SARS-COV-2 
implicaron la suspensión de actividades presenciales en el INE y el cierre de algunas oficinas por varias semanas; 
sin embargo, sus órganos responsables no dejaron de cumplir con sus funciones. Efectivamente, para no detener 
el cumplimiento con sus funciones, todas las áreas del INE exploraron y desarrollaron nuevas formas de trabajar, 
así como también adoptaron protocolos sanitarios para salvaguardar la salud del personal, destacando el Protocolo 
para el regreso a las actividades presenciales en el INE y la Estrategia de operación de los Módulos de Atención 
Ciudadana durante la emergencia sanitaria por COVID-19, ambos aprobados por esta Junta General Ejecutiva. La 
adopción de medidas como estas durante el año que se informa permitieron la reanudación segura de actividades 
presenciales, siempre en cumplimiento con las disposiciones que emiten en materia de la contingencia sanitaria, 
las autoridades federales y de cada entidad federativa.  

Las estrategias diseñadas también han permitido que la etapa de preparación de la elección para renovar la Cámara 
de Diputados y los más de 21 mil cargos de elección locales, que comenzó en el segundo semestre de este año, se 
desarrolle en los tiempos previstos.  

La experiencia adquirida durante este año en la implementación de acciones preventivas para cuidar, en la medida 
de lo posible, de la salud del personal, realizar trabajo a distancia cuando resulta viable y mantener el registro y 
control de asistencias del personal a las instalaciones, será fundamental para enfrentar el reto de 2021. La revisión 
y evaluación permanente de dichas medidas y acciones será muy valiosa para mejorar los procedimientos y 
enfrentar los desafíos institucionales que implica la organización de comicios en tiempo de pandemia. 

El INE mantiene el compromiso de continuar con el uso y desarrollo de herramientas tecnológicas para hacer más 
eficiente el quehacer institucional, pues como ya se ha demostrado, durante este periodo de contingencia sanitaria, 
ha facilitado mantener la comunicación entre áreas y funcionarios, incluso la celebración de sesiones de órganos 
como la propia Junta General Ejecutiva y el Consejo General. En el último trimestre del año, con la instalación de 
los consejos locales y distritales se ha impulsado mantener dicha medida, de modo que las acciones y medidas 
preventivas se extiendan a cada rincón del país.   

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 en oficinas centrales y 
en órganos desconcentrados 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. 

 


