
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

11 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

11:00 HORAS 

 

 

1.- Aprobación, en su caso, de  los Proyectos de Acta de las 

sesiones ordinaria y extraordinarias llevadas a cabo los 

días 29 de septiembre; 18 y 25 de octubre de 2021. 

 

 

2.- Secretaría Ejecutiva 

 

2.1.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y 

Resoluciones de la Junta General Ejecutiva del Inst ituto 

Nacional Electoral .  

 

2.2.- Presentación y aprobación en su caso, del Tercer 

Informe Trimestral de Actividades de la Junta General 

Ejecutiva, correspondiente a los meses de jul io, agosto 

y septiembre de 2021. 
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2.3.- Informe de act ividades realizadas por las direcciones 

ejecutivas y unidades técnicas del Instituto Nacional 

Electoral,  vinculadas con sus órganos desconcentrados. 

 

 

3.- Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral  

 

3.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General  Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso de 

Inconformidad INE/RI/SPEN/21/2020. 

 

3.2.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Inst ituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 

Inconformidad INE/RI/04/2021. 

 

 

4.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

 

4.1.- Proyecto de 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 

cancelación del Proyecto Específico “R114110 

Infraestructura tecnológica para oficinas centrales de la 

DERFE”,  que forma parte de la Cartera Inst ituc ional de 

Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el 

ejercicio f iscal 2021. 
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4.2.- 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” .  

 

 

5.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica 

 

5.1.- Proyecto de 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 X152010 “Elecciones extraordinarias 

derivadas del PE 2020-2021”, mismo que forma parte de 

la Cartera Inst itucional de Proyectos del Inst ituto 

Nacional Electoral para el ejercicio f iscal 2021. 
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6.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional 

 

6.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral por el que se designan como 

ganadoras para ocupar puestos vacantes del Servicio 

Profesional Electoral Nacional , distintos de Vocal 

Ejecutivo/Ejecutiva, a las personas aspirantes que 

forman parte de la Lista de Reserva de la Segunda 

Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 del 

Sistema del Instituto Nacional Electoral.  

 

6.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

renovación de 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 , 

adscritos a la Vocalía del Registro Federal de Electores 

de Juntas Locales Ejecutivas. 

 

 



 5 

7.- Dirección Ejecutiva de Administración 

 

7.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el 

Manual de Proceso y Procedimientos de “Atención de 

Consultas y Asesoría Jurídica ”.  

 

7.2.- Proyecto de 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,  requerido 

en el desempeño de funciones of iciales en materia del 

sistema de información sobre el desarrol lo de la 

Jornada Electoral Extraordinaria para la elección de 

senaduría de mayoría relativa en el es tado de Nayarit , 

cuando no sea posible obtener un comprobante fiscal 

digital por internet  (CFDI), a nombre del Inst ituto 

Nacional Electoral , para el proceso electoral 

extraordinario que tendrá verif icativo el 5 de diciembre 

de 2021 y, en su caso, para el p roceso electoral 

extraordinario que derive de éste.  
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7.3.- Proyecto de 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 federal extraordinario 

Nayarit 2021, a realizarse el 5 de diciembre de 2021.  

 

7.4.- Informe de medidas de racionalidad y discipl ina 

presupuestaria 2021, correspondiente al tercer trimestre 

del ejercicio 2021. 

 

7.5.- Informe de la situación financiera y de las operaciones 

realizadas, correspondientes al tercer trimestre de 2021 

del Fideicomiso de Administración e Inversión : “Fondo 

para el cumplimiento del programa de infraestructura 

inmobil iaria y para la atención ciudadana y 

mejoramiento de módulos del  Instituto Nacional 

Electoral”.  

 

7.6.- Informe de la situación financiera y de las operaciones 

realizadas en el tercer tr imestre de 2021, del 

Fideicomiso : “Fondo para atender el pasivo laboral del 

Instituto Nacional Electoral ”.  
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7.7.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral , por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecutiva de Administración la creación del 

nuevo Proyecto denominado “F164710 Arrendamiento 

de plantas de emergencia eléctrica para organizar el 

proceso electoral” mismo que formará parte de la 

Cartera Inst itucional de Proyectos del Inst ituto Nacional 

Electoral para el ejercicio f iscal 2021.  

 

7.8.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecutiva de Administración el Proyecto 

denominado “X16021I Arrendamiento de plantas de 

emergencia eléctrica para proceso electoral 

extraordinario en el estado de Nayarit” mismo que forma 

parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 

Instituto Nacional Electoral para el ejercicio f iscal 2021.  

 

 

8.- Asuntos Generales 


