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Aprobado mediante Acuerdo INE/JGE109/2020, por la Junta
General Ejecutiva en sesión extraordinaria el 24 de agosto de
2020.



De conformidad con el Título Quinto, párrafo cuarto, establece que
“… la DERFE informará trimestralmente, en sesión ordinaria de la
Junta General Ejecutiva, los casos que se hayan presentado
durante el periodo que corresponda…”.



Asimismo, en el resolutivo TERCERO del Acuerdo
INE/JGE109/2020, por el que se aprueba la modificación al
Protocolo señala que: “…se instruye a la DERFE para que
presente de manera trimestral a la Junta General Ejecutiva un
informe 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…”.



OBJETIVO

Establecer las acciones preventivas, correctivas y sancionatorias
de las conductas realizadas por personal o prestadores de
servicios del Instituto Nacional Electoral, en la realización de
trámites o movimientos irregulares para la obtención de la
Credencial para Votar; así como, por el uso indebido de
información relativa al Padrón Electoral, entre ellos:

ØPersonal de la rama administrativa;
ØMiembros del servicio;
ØPrestadores de servicios y,
ØPersonas que prestan sus servicios al Instituto con la finalidad
de auxiliar en los programas o proyectos institucionales de
índole electoral o participar en los programas o proyectos
institucionales de carácter administrativo.



Casos reportados de abril a junio de 2021

La Dirección Ejecutiva se encuentra realizando el análisis de 16
casos identificados en los estados de Chiapas, Ciudad de
México, Guerrero, Estado de México, Tabasco, Veracruz y
Durango, a fin de determinar si es procedente 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”.


