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1. Presentación 

El tercer informe trimestral se caracteriza por representar el periodo en el cual se realizó el cierre del proceso electoral 

concurrente 2020-2021, así como la jornada de la consulta popular, primer ejercicio de democracia participativa a nivel 

nacional organizado por el Instituto Nacional Electoral el domingo 1 de agosto. Es así que en este trimestre se conjuntaron 

fases sustantivas en el quehacer institucional, que se reflejan en la intensa actividad de la Junta General Ejecutiva.  

El marco legal y normativo del informe que ahora se presenta puede encontrarse 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, en relación con los 

artículos 43, numeral 1, inciso e); 63, numeral 1, inciso b) y 68, numeral 1, inciso l) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral, donde se establece la participación de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, 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.  

Este informe describe y concentra todas las actividades realizadas para cumplir cabalmente con las atribuciones constitucional 

y legalmente conferidas al Instituto. 

Así, durante este trimestre las áreas ejecutivas y técnicas reportaron actividad en los rubros siguientes: 

Por lo que hace a la organización de procesos electorales, se aprobó la estructura y contenidos temáticos de la memoria 

documental del Proceso Electoral Federal 2020-2021 y dieron inicio los trabajos relativos a los procesos electorales locales 

2021-2022 al aprobar las modalidades de votación postal y electrónica por internet para el voto de las mexicanas y los 

mexicanos residentes en el extranjero, así como los lineamientos para el voto postal y para la operación del voto electrónico 

por internet. También se aprobaron los montos de las dietas y apoyos que se asignarán a las y los consejeros electorales de los 

consejos locales y distritales del INE y, en su caso, para la revocación de mandato del Ejecutivo Federal. Además, se aprobó la 

instalación de oficinas municipales y las medidas de excepcionalidad para la ubicación e instalación de éstas. 

En materia del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), destaca que se concretó la emisión de los lineamientos ordenados 

en el Estatuto, con lo que se ha integrado la normativa que regirá la administración del SPEN en el INE y en los organismos 

públicos locales electorales (OPLE). Asimismo, se aprobó el Plan para el fortalecimiento y expansión del SPEN en los OPLE. 

Por lo que hace a la administración de proyectos, las direcciones ejecutivas y unidades técnicas solicitaron ajustes que les 

permitirán desarrollar de mejor manera las actividades relativas a la emisión de las listas nominales de electores para los 

procesos electorales; sustanciar y resolver procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización; cubrir 

honorarios para interventores y personal de supervisión y seguimiento derivado de la prevención y en su caso liquidación a los 

partidos políticos nacionales, consulta infantil y juvenil, atención jurídica a los procesos electorales, consulta popular y 

revocación de mandato, auditorías a los procedimientos de contratación y ejecución de obras públicas, elecciones 

extraordinarias 2021, por mencionar algunas.  

Asimismo, conforme a lo previsto en la legislación en la materia, la Junta General Ejecutiva emitió las declaratorias de pérdida 

de registro de los partidos políticos nacionales denominados Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza 

Por México, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal 

ordinaria celebrada el 6 de junio de 2021 y, en consecuencia, aprobó someter a consideración del Consejo General los 

dictámenes respectivos. 
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2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 
2.1 Resumen cuantitativo 

 

  

 

Puntos Aprobados en las Sesiones de la Junta General Ejecutiva (por tipo de sesión y documento) 

 

Tipo de 

Sesión 

No De 

Sesiones 
Mes Acuerdos 

Resoluciones 

/ 

Dictámenes 

Autos / 

Sobreseimiento 
Informes 

Programas 

/ Planes 
Total 

Ordinaria 

1 Julio 25   5  30 

1 Agosto 15  1 10  26 

1 Septiembre 10  1 3  14 

Extraordinaria 

0 Julio      0 

3 Agosto 8   1  9 

1 Septiembre 10     10 

Total 7  68 0 2 19 0 89 

 

Nota: Los 89 puntos aprobados se pueden consultar en la siguiente tabla. 
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2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 

2.2 Resumen cualitativo 

# Fecha 
Tipo  

Sesión 
Punto 

Número 
de JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen  
/ Informe / Auto 

Dirección Electrónica 

1 20-jul-21 ORD 2.1 
 

Informe de actividades realizadas por las 
direcciones ejecutivas y unidades técnicas 
del Instituto Nacional Electoral, vinculadas 
con sus órganos desconcentrados. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121658/
JGEor202107-20-ip-2-1.pdf 

2 20-jul-21 ORD 2.2 
 

Informe sobre el cumplimiento de 
Acuerdos y Resoluciones de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121657/
JGEor202107-20-ip-2-2.pdf 

3 20-jul-21 ORD 2.3 
 

Informe Trimestral de Actividades de la 
Oficialía Electoral (abril-junio 2021). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121656/
JGEor202107-20-ip-2-3.pdf 

4 20-jul-21 ORD 3.1 
 

Informe de recursos acumulados ejercidos 
por Órganos de Vigilancia, 
correspondientes al Segundo Trimestre 
2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121659/
JGEor202107-20-ip-3-1.pdf 

5 20-jul-21 ORD 3.2 
 

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”, 
abril-junio de 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121660/
JGEor202107-20-ip-3-2.pdf 

6 20-jul-21 ORD 3.3 128 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba la modificación del Proyecto 
Específico “F112310 Emisión de las listas 
nominales de electores que será utilizada 
para los procesos electorales federal y 
locales” que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del ejercicio 
fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121687/
JGEor202107-20-ap-3-3.pdf 

7 20-jul-21 ORD 3.4 129 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba la modificación del Proyecto 
Específico “R111110 Tratamiento de 
expedientes históricos de información 
registral” que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del ejercicio 
fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121688/
JGEor202107-20-ap-3-4.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121658/JGEor202107-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121658/JGEor202107-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121658/JGEor202107-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121657/JGEor202107-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121657/JGEor202107-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121657/JGEor202107-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121656/JGEor202107-20-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121656/JGEor202107-20-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121656/JGEor202107-20-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121659/JGEor202107-20-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121659/JGEor202107-20-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121659/JGEor202107-20-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121660/JGEor202107-20-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121660/JGEor202107-20-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121660/JGEor202107-20-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121687/JGEor202107-20-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121687/JGEor202107-20-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121687/JGEor202107-20-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121688/JGEor202107-20-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121688/JGEor202107-20-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121688/JGEor202107-20-ap-3-4.pdf
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# Fecha 
Tipo  

Sesión 
Punto 

Número 
de JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen  
/ Informe / Auto 

Dirección Electrónica 

8 20-jul-21 ORD 4.1 130 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 “F205410 – Sustanciar y 
resolver procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización 
relacionados con el proceso electoral 
concurrente”; mismo que forma parte de 
Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121689/
JGEor202107-20-ap-4-1.pdf 

9 20-jul-21 ORD 4.2 131 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 
P200210 “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”; 
mismo que forma parte de la (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121697/
JGEor202107-20-ap-4-2.pdf 

10 20-jul-21 ORD 5.1 132 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 “F133210-F133220 
Asistencia Electoral” mismo que forma 
parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121690/
JGEor202107-20-ap-5-1.pdf 

11 20-jul-21 ORD 6.1 133 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 
d150810 “Consulta infantil y juvenil”, 
mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121691/
JGEor202107-20-ap-6-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121689/JGEor202107-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121689/JGEor202107-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121689/JGEor202107-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121697/JGEor202107-20-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121697/JGEor202107-20-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121697/JGEor202107-20-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121690/JGEor202107-20-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121690/JGEor202107-20-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121690/JGEor202107-20-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121691/JGEor202107-20-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121691/JGEor202107-20-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121691/JGEor202107-20-ap-6-1.pdf
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# Fecha 
Tipo  

Sesión 
Punto 

Número 
de JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen  
/ Informe / Auto 

Dirección Electrónica 

12 20-jul-21 ORD 7.1 134 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 del sistema de 
información sobre el desarrollo de la 
Consulta Popular y para el operativo de 
campo del conteo rápido, cuando no sea 
posible obtener un comprobante fiscal 
digital por internet (CFDI), a nombre del 
Instituto Nacional Electoral, para la 
consulta popular 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121692/
JGEor202107-20-ap-7-1.pdf 

13 20-jul-21 ORD 7.2 135 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 la 
Consulta Popular, a celebrarse el 1 de 
agosto de 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121693/
JGEor202107-20-ap-7-2.pdf 

14 20-jul-21 ORD 8.1 136 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba el cambio de adscripción de una 
funcionaria miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema 
del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121694/
JGEor202107-20-ap-8-1.pdf 

15 20-jul-21 ORD 8.2 137 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por 
el que se autoriza someter a consideración 
del Consejo General el anteproyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban 
los Lineamientos del concurso público 
para el ingreso al Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121695/
JGEor202107-20-ap-8-2.pdf 

16 20-jul-21 ORD 8.3 138 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban los Lineamientos para cambios 
de adscripción y rotación del personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121696/
JGEor202107-20-ap-8-3.pdf 

17 20-jul-21 ORD 8.4 139 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban los Lineamientos para 
actividades externas y disponibilidad para 
el personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el Sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121698/
JGEor202107-20-ap-8-4.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121692/JGEor202107-20-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121692/JGEor202107-20-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121692/JGEor202107-20-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121693/JGEor202107-20-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121693/JGEor202107-20-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121693/JGEor202107-20-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121694/JGEor202107-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121694/JGEor202107-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121694/JGEor202107-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121695/JGEor202107-20-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121695/JGEor202107-20-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121695/JGEor202107-20-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121696/JGEor202107-20-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121696/JGEor202107-20-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121696/JGEor202107-20-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121698/JGEor202107-20-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121698/JGEor202107-20-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121698/JGEor202107-20-ap-8-4.pdf
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# Fecha 
Tipo  

Sesión 
Punto 

Número 
de JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen  
/ Informe / Auto 

Dirección Electrónica 

18 20-jul-21 ORD 8.5 140 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueban los Lineamientos para la 
profesionalización y la capacitación para el 
Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121699/
JGEor202107-20-ap-8-5.pdf 

19 20-jul-21 ORD 8.6 141 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueban los Lineamientos para la 
regulación de las asesorías impartidas por 
los miembros del servicio en materia de 
los mecanismos de profesionalización y de 
capacitación para el Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121700/
JGEor202107-20-ap-8-6.pdf 

20 20-jul-21 ORD 8.7 142 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban los Lineamientos para la 
permanencia del personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, del 
Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121701/
JGEor202107-20-ap-8-7.pdf 

21 20-jul-21 ORD 8.8 143 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba el Plan para el fortalecimiento y 
expansión del Servicio Profesional 
Electoral Nacional en los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121702/
JGEor202107-20-ap-8-8.pdf 

22 20-jul-21 ORD 8.9 144 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba el dictamen de resultados 
individuales por reposición de la 
evaluación del desempeño del periodo 
septiembre de 2018 a agosto de 2019 del 
personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, en cumplimiento al Acuerdo 
INE/JGE120/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121703/
JGEor202107-20-ap-8-9.pdf 

23 20-jul-21 ORD 8.10 145 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las resoluciones recaídas a los 
escritos de inconformidad presentados por 
el personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, respecto de los 
resultados obtenidos en la evaluación del 
desempeño septiembre 2018 a agosto 
2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121704/
JGEor202107-20-ap-8-10.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121699/JGEor202107-20-ap-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121699/JGEor202107-20-ap-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121699/JGEor202107-20-ap-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121700/JGEor202107-20-ap-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121700/JGEor202107-20-ap-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121700/JGEor202107-20-ap-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121701/JGEor202107-20-ap-8-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121701/JGEor202107-20-ap-8-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121701/JGEor202107-20-ap-8-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121702/JGEor202107-20-ap-8-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121702/JGEor202107-20-ap-8-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121702/JGEor202107-20-ap-8-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121703/JGEor202107-20-ap-8-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121703/JGEor202107-20-ap-8-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121703/JGEor202107-20-ap-8-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121704/JGEor202107-20-ap-8-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121704/JGEor202107-20-ap-8-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121704/JGEor202107-20-ap-8-10.pdf
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Número 
de JGE 
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Dirección Electrónica 

24 20-jul-21 ORD 8.11 146 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
designan como ganadoras para ocupar un 
cargo y dos 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121706/
JGEor202107-20-ap-8-11.pdf 

25 20-jul-21 ORD 8.12 147 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por 
el que se autoriza someter a consideración 
del Consejo General el anteproyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban 
los Lineamientos para el ascenso y 
certamen interno del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121707/
JGEor202107-20-ap-8-12.pdf 

26 20-jul-21 ORD 8.13 148 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba la Tabla de equivalencias para el 
certamen interno de ascenso. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121708/
JGEor202107-20-ap-8-13.pdf 

27 20-jul-21 ORD 8.14 149 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, relativo 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/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121709/
JGEor202107-20-ap-8-14.pdf 

28 20-jul-21 ORD 8.15 150 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, relativo 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/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121710/
JGEor202107-20-ap-8-15.pdf 

29 20-jul-21 ORD 9.1 151 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba la estructura y contenidos 
temáticos de la memoria documental del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121711/
JGEor202107-20-ap-9-1.pdf 

30 20-jul-21 ORD 10.1 152 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 
Proyecto específico denominado 
“F040810 Seguimiento y cobertura del 
proceso electoral federal” mismo que 
forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/121712/
JGEor202107-20-ap-10-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121706/JGEor202107-20-ap-8-11.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121706/JGEor202107-20-ap-8-11.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121706/JGEor202107-20-ap-8-11.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121707/JGEor202107-20-ap-8-12.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121707/JGEor202107-20-ap-8-12.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121707/JGEor202107-20-ap-8-12.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121708/JGEor202107-20-ap-8-13.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121708/JGEor202107-20-ap-8-13.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121708/JGEor202107-20-ap-8-13.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121709/JGEor202107-20-ap-8-14.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121709/JGEor202107-20-ap-8-14.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121709/JGEor202107-20-ap-8-14.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121710/JGEor202107-20-ap-8-15.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121710/JGEor202107-20-ap-8-15.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121710/JGEor202107-20-ap-8-15.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121711/JGEor202107-20-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121711/JGEor202107-20-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121711/JGEor202107-20-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121712/JGEor202107-20-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121712/JGEor202107-20-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121712/JGEor202107-20-ap-10-1.pdf


TERCER INFORME TRIMESTRAL 2021 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 9 

 

# Fecha 
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Dirección Electrónica 

31 12-ago-21 EXT 1.1 153 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 “R114110 
Infraestructura tecnológica para oficinas 
centrales de la DERFE”; así como 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”; “R110610 Infraestructura, 
software y servicios de ti para el 
fortalecimiento del SIIRFE”; “R111010 
Fortalecer la seguridad y disponibilidad de 
los servicios de los centros de cómputo de 
la DERFE”, y “R112910 Actualización de 
la infraestructura tecnológica para los 
módulos de atención ciudadana”, que 
forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/123006/
JGEex20210812-ap-1-1.pdf 

32 12-ago-21 EXT 1.2 154 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba a la Dirección Jurídica la 
modificación al presupuesto de los 
Proyectos Específicos denominados 
“F081410 Atención jurídica a los procesos 
electorales federal y locales y actuaciones 
posteriores” y “F081510 Apoyo de 
auxiliares jurídicos para las Juntas 
Distritales Ejecutivas”, mismos que forman 
parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos 2021 del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/123007/
JGEex202108-12-ap-2-1.pdf 

33 25-ago-21 ORD 2.1 
 

Informe sobre el cumplimiento de 
Acuerdos y Resoluciones de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/123084/
JGEor202108-25-ip-2-1.pdf 

34 25-ago-21 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/xml
ui/bitstream/handle/123456789/123087/
JGEor202108-25-ip-2-2.pdf 

35 25-ago-21 ORD 2.3 155 Segundo Informe Trimestral de 
Actividades de la Junta General Ejecutiva, 
correspondiente a los meses de abril, 
mayo y junio de 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/123089/
JGEor202108-25-ip-2-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123006/JGEex20210812-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123006/JGEex20210812-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123006/JGEex20210812-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123007/JGEex202108-12-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123007/JGEex202108-12-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123007/JGEex202108-12-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123084/JGEor202108-25-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123084/JGEor202108-25-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123084/JGEor202108-25-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123087/JGEor202108-25-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123087/JGEor202108-25-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123087/JGEor202108-25-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123089/JGEor202108-25-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123089/JGEor202108-25-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123089/JGEor202108-25-ip-2-3.pdf
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36 25-ago-21 ORD 3.1 156 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 
Proyecto Específico denominado 
“F040510 Instalación de macro sala de 
prensa y feria de medios” mismo que 
forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124658/
JGEor202108-25-ap-3-1.pdf 

37 25-ago-21 ORD 4.1 157 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 dos de sus Proyectos Específicos 
denominados “T181010 Programa integral 
de gestión de datos personales” y 
“T180410 Mantenimiento de infomex INE 
v.8 y atención de los procedimientos de 
acceso a la información y datos 
personales”,  mismos que forma parte de 
la Cartera Institucional de Proyectos 2021 
del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124659/
JGEor202108-25-ap-4-1.pdf 

38 25-ago-21 ORD 5.1 
 

Quinto 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/xml
ui/bitstream/handle/123456789/123085/
JGEor202108-25-ip-5-1.pdf 

39 25-ago-21 ORD 5.2 158 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban los Lineamientos para la 
obtención del dictamen de procedencia 
técnica para la adquisición, arrendamiento 
y desincorporación de bienes 
informáticos, así como para la 
contratación de servicios informáticos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124660/
JGEor202108-25-ap-5-2.pdf 

40 25-ago-21 ORD 6.1 159 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba la modificación del Proyecto 
Específico “G160910 Modelo de gestión 
por procesos”, que forma parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos del 
ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124661/
JGEor202108-25-ap-6-1.pdf 

41 25-ago-21 ORD 6.2 
 

Informe de la situación financiera y de las 
operaciones realizadas en el segundo 
trimestre de 2021, del fideicomiso: “Fondo 
para atender el pasivo laboral del Instituto 
Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/123090/
JGEor202108-25-ip-6-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124658/JGEor202108-25-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124658/JGEor202108-25-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124658/JGEor202108-25-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124659/JGEor202108-25-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124659/JGEor202108-25-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124659/JGEor202108-25-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123085/JGEor202108-25-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123085/JGEor202108-25-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123085/JGEor202108-25-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124660/JGEor202108-25-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124660/JGEor202108-25-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124660/JGEor202108-25-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124661/JGEor202108-25-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124661/JGEor202108-25-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124661/JGEor202108-25-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123090/JGEor202108-25-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123090/JGEor202108-25-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123090/JGEor202108-25-ip-6-2.pdf
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42 25-ago-21 ORD 6.3 
 

Informe de la situación financiera y de las 
operaciones realizadas, correspondientes 
al segundo trimestre de 2021 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/xml
ui/bitstream/handle/123456789/123091/
JGEor202108-25-ip-6-3.pdf 

43 25-ago-21 ORD 6.4 
 

Informe semestral de los avances del 
programa de infraestructura inmobiliaria 
2020-2022 del Instituto Nacional Electoral 
periodo enero a junio 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/123086/
JGEor202108-25-ip-6-4.pdf 

44 25-ago-21 ORD 6.5 
 

Informe de medidas de racionalidad y 
disciplina presupuestaria 2021, segundo 
trimestre. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/123092/
JGEor202108-25-ip-6-5.pdf 

45 25-ago-21 ORD 6.6 
 

Informe trimestral de adecuaciones 
presupuestales, reasignaciones de 
ahorros, economías, disponibilidades 
presupuestales, ingresos excedentes, 
abril – junio 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/123082/
JGEor202108-25-ip-6-6.pdf 

46 25-ago-21 ORD 7.1 160 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 
para el voto de las mexicanas y los 
mexicanos residentes en el extranjero en 
los Procesos Electorales Locales 2021-
2022; así como, los “Lineamientos para la 
organización del voto postal de las 
mexicanas y los mexicanos residentes en 
el extranjero para los Procesos Electorales 
Locales 2021-2022” y los “Lineamientos 
para la organización y operación del voto 
electrónico por internet para las 
mexicanas y los mexicanos residentes en 
el extranjero para los Procesos Electorales 
Locales 2021-2022”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124662/
JGEor202108-25-ap-7-1.pdf 

47 25-ago-21 ORD 7.2 161 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueban los aspectos relacionados con el 
ejercicio y comprobación de recursos para 
desarrollar las actividades inherentes a la 
Consulta a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en materia de 
distritación electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124744/
JGEor202108-25-ap-7-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123091/JGEor202108-25-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123091/JGEor202108-25-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123091/JGEor202108-25-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123086/JGEor202108-25-ip-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123086/JGEor202108-25-ip-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123086/JGEor202108-25-ip-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123092/JGEor202108-25-ip-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123092/JGEor202108-25-ip-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123092/JGEor202108-25-ip-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123082/JGEor202108-25-ip-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123082/JGEor202108-25-ip-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123082/JGEor202108-25-ip-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124662/JGEor202108-25-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124662/JGEor202108-25-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124662/JGEor202108-25-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124744/JGEor202108-25-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124744/JGEor202108-25-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124744/JGEor202108-25-ap-7-2.pdf
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48 25-ago-21 ORD 7.3 162 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 
“R113410 Consulta popular y solicitud de 
revocación de mandato” y “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”, que forman 
parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124663/
JGEor202108-25-ap-7-3.pdf 

49 25-ago-21 ORD 7.4 
 

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/xml
ui/bitstream/handle/123456789/123083/
JGEor202108-25-ip-7-4.pdf 

50 25-ago-21 ORD 8.1 163 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las resoluciones recaídas a los 
escritos de inconformidad presentados por 
el personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, respecto de los 
resultados obtenidos en la evaluación del 
desempeño septiembre 2018 a agosto 
2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124664/
JGEor202108-25-ap-8-1.pdf 

51 25-ago-21 ORD 8.2 164 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/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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124665/
JGEor202108-25-ap-8-2.pdf 

52 25-ago-21 ORD 8.3 165 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba el dictamen de resultados 
individuales por reposición de la 
evaluación del desempeño del periodo 
septiembre de 2018 a agosto de 2019 del 
personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, en cumplimiento a los Acuerdos 
INE/JGE91/2021 e INE/JGE145/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124666/
JGEor202108-25-ap-8-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124663/JGEor202108-25-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124663/JGEor202108-25-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124663/JGEor202108-25-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123083/JGEor202108-25-ip-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123083/JGEor202108-25-ip-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123083/JGEor202108-25-ip-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124664/JGEor202108-25-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124664/JGEor202108-25-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124664/JGEor202108-25-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124665/JGEor202108-25-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124665/JGEor202108-25-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124665/JGEor202108-25-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124666/JGEor202108-25-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124666/JGEor202108-25-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124666/JGEor202108-25-ap-8-3.pdf
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53 25-ago-21 ORD 8.4 166 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las metas para la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema 
del Instituto Nacional Electoral, 
correspondientes al periodo septiembre 
2021 a agosto 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124667/
JGEor202108-25-ap-8-4.pdf 

54 25-ago-21 ORD 8.5 167 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las metas para la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema 
de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, correspondientes al periodo 
septiembre 2021 a agosto 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124668/
JGEor202108-25-ap-8-5.pdf 

55 25-ago-21 ORD 8.6 168 Auto de Desechamiento de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad INE/RI/05/2021, 
interpuesto en contra de la Resolución del 
1° de marzo de 2021, dictada por el 
secretario ejecutivo en el expediente 
INE/DEA/PLD/UTF/010/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124669/
JGEor202108-25-au-8-6.pdf 

56 25-ago-21 ORD 9.1 169 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba al Órgano Interno de Control la 
creación del Proyecto Específico G070410 
“Auditoría integral a los procedimientos de 
contratación y ejecución de obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, 
celebrados por el Instituto en el periodo 
2014-2021”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124673/
JGEor202108-25-ap-9-1.pdf 

57 25-ago-21 ORD 10.1 170 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 “F205310 – Proceso electoral 
federal y local”; mismo que forma parte de 
Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124674/
JGEor202108-25-ap-10-1.pdf 

58 25-ago-21 ORD 10.2 171 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 
Específico denominado “F206410 
Desarrollo y actualización de los sistemas 
de fiscalización”, mismo que forma parte 
de la Cartera Institucional de Proyectos 
para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124676/
JGEor202108-25-ap-10-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124667/JGEor202108-25-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124667/JGEor202108-25-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124667/JGEor202108-25-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124668/JGEor202108-25-ap-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124668/JGEor202108-25-ap-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124668/JGEor202108-25-ap-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124669/JGEor202108-25-au-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124669/JGEor202108-25-au-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124669/JGEor202108-25-au-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124673/JGEor202108-25-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124673/JGEor202108-25-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124673/JGEor202108-25-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124674/JGEor202108-25-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124674/JGEor202108-25-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124674/JGEor202108-25-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124676/JGEor202108-25-ap-10-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124676/JGEor202108-25-ap-10-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124676/JGEor202108-25-ap-10-2.pdf
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59 25-ago-21 EXT 1.1 172 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 2022, así como 
los indicadores del Instituto. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124122/
JGEex202108-25-ap1-1.pdf 

60 25-ago-21 EXT 2.1 
 

Informe Final del Plan Integral y 
Calendario del Proceso Electoral Federal 
2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/123093/
JGEex202108-25-ip-2-1.pdf 

61 25-ago-21 EXT 2.2 173 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el cual se 
determinan los montos de las dietas y 
apoyos que se asignarán a las y los 
Consejeros Electorales de los Consejos 
Locales y Distritales del Instituto Nacional 
Electoral para los procesos electorales 
locales ordinarios 2021-2022, y en su caso 
las elecciones extraordinarias que se 
deriven, en los estados de Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo 
y Tamaulipas; así como, los mecanismos 
operativos del apoyo financiero y dietas 
destinadas a las y los Consejeros 
Electorales Locales y Distritales; y Ad 
Cautelam para la revocación de mandato 
del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos electo en el periodo 
constitucional 2018-2024 y para la 
Consulta Popular 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124123/
JGEex202108-25-ap-2-2.pdf 

62 25-ago-21 EXT 2.3 174 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el cual se 
propone al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral la reinstalación de 16 
oficinas municipales y la instalación de 
una oficina municipal, distribuidas en 12 
Distritos Electorales Federales en 5 
entidades federativas, para el proceso 
electoral local 2021-2022 y, en su caso, 
para las elecciones extraordinarias que 
deriven del mismo; y se propone Ad 
Cautelam, la instalación de 31 oficinas 
municipales distribuidas en 26 distritos 
electorales federales en 15 entidades 
federativas, para los procesos de 
participación ciudadana a celebrarse en 
2022 en los que intervenga el Instituto. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124124/
JGEex202108-25-ap-2-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124122/JGEex202108-25-ap1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124122/JGEex202108-25-ap1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124122/JGEex202108-25-ap1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123093/JGEex202108-25-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123093/JGEex202108-25-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123093/JGEex202108-25-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124123/JGEex202108-25-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124123/JGEex202108-25-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124123/JGEex202108-25-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124124/JGEex202108-25-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124124/JGEex202108-25-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124124/JGEex202108-25-ap-2-3.pdf
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63 30-ago-21 EXT 1.1 175 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
emite la declaratoria de pérdida de registro 
del Partido Político Nacional denominado 
Partido Encuentro Solidario, en virtud de 
no haber obtenido por lo menos el tres por 
ciento de la votación válida emitida en la 
elección federal ordinaria celebrada el seis 
de junio de dos mil veintiuno. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124741/
JGEex202108-30-ap-1-1.pdf 

64 30-ago-21 EXT 1.2 176 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
emite la declaratoria de pérdida de registro 
del Partido Político Nacional denominado 
Redes Sociales Progresistas, en virtud de 
no haber obtenido por lo menos el tres por 
ciento de la votación válida emitida en la 
elección federal ordinaria celebrada el seis 
de junio de dos mil veintiuno. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124742/
JGEex202108-30-ap-1-2.pdf 

65 30-ago-21 EXT 1.3 177 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
emite la declaratoria de pérdida de registro 
del Partido Político Nacional denominado 
Fuerza Por México, en virtud de no haber 
obtenido por lo menos el tres por ciento de 
la votación válida emitida en la elección 
federal ordinaria celebrada el seis de junio 
de dos mil veintiuno. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/124743/
JGEex202108-30-ap-1-3.pdf 

66 28-sep-21 ORD 2.1 
 

Informe sobre el cumplimiento de 
Acuerdos y Resoluciones de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125104/
JGEor202129-09-ip-2-1.pdf 

67 28-sep-21 ORD 3.1 
 

Informe de Faltas Administrativas e 
Imposición de Sanciones a las Personas 
Servidoras Públicas del Instituto Nacional 
Electoral, con corte al primer semestre de 
2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125106/
JGEor202129-09-ip-3-1.pdf 

68 28-sep-21 ORD 4.1 178 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 
específicos D150410 “Formación y 
participación ciudadana de niñas, niños y 
adolescentes” y D150810 “Consulta 
infantil y juvenil”, mismos que forman parte 
de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125147/
JGEor202109-29-ap-4-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124741/JGEex202108-30-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124741/JGEex202108-30-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124741/JGEex202108-30-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124742/JGEex202108-30-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124742/JGEex202108-30-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124742/JGEex202108-30-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124743/JGEex202108-30-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124743/JGEex202108-30-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124743/JGEex202108-30-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125104/JGEor202129-09-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125104/JGEor202129-09-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125104/JGEor202129-09-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125106/JGEor202129-09-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125106/JGEor202129-09-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125106/JGEor202129-09-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125147/JGEor202109-29-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125147/JGEor202109-29-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125147/JGEor202109-29-ap-4-1.pdf
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69 28-sep-21 ORD 4.2 179 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica 
la creación del Proyecto específico 
X152010 “Elecciones extraordinarias 
derivadas del PE 2020-2021”, mismo que 
forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125148/
JGEor202109-29-ap-4-2.pdf 

70 28-sep-21 ORD 5.1 180 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación del 
Proyecto específico denominado 
“F134810-F134820 Operativo de campo 
de conteo rápido”, mismo que forma parte 
de la Cartera Institucional de Proyectos 
2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125149/
JGEor202109-29-ap-5-1.pdf 

71 28-sep-21 ORD 5.2 181 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación del 
Proyecto “C130110 Consulta popular", 
mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos para el ejercicio 
fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125151/
JGEor202109-29-ap-5-2.pdf 

72 28-sep-21 ORD 5.3 182 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
determinan los montos de las dietas y 
apoyos financieros que se asignarán a las 
y los Consejeros Electorales de los 
Consejos Locales y Distritales del Instituto 
Nacional Electoral para los procesos 
electorales locales extraordinarios, 
derivados de los procesos electorales 
locales ordinarios 2020-2021, 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/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125153/
JGEor202109-29-ap-5-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125148/JGEor202109-29-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125148/JGEor202109-29-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125148/JGEor202109-29-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125149/JGEor202109-29-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125149/JGEor202109-29-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125149/JGEor202109-29-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125151/JGEor202109-29-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125151/JGEor202109-29-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125151/JGEor202109-29-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125153/JGEor202109-29-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125153/JGEor202109-29-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125153/JGEor202109-29-ap-5-3.pdf
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# Fecha 
Tipo  

Sesión 
Punto 

Número 
de JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen  
/ Informe / Auto 

Dirección Electrónica 

73 28-sep-21 ORD 5.4 183 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 los procesos 
electorales locales ordinarios 2021-2022, 
y en su caso las elecciones extraordinarias 
que se deriven, en los estados de 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; y Ad 
Cautelam para la revocación de mandato 
del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos electo en el periodo 
constitucional 2018-2024 y para la 
Consulta Popular 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125154/
JGEor202109-29-ap-5-4.pdf 

74 28-sep-21 ORD 6.1 184 Auto de Desechamiento de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad INE/RI/SPEN/09/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125155/
JGEor202109-29-au-6-1.pdf 

75 28-sep-21 ORD 7.1 
 

Informe Ejecutivo sobre las acciones de 
reforma al portal interno del Instituto 
Nacional Electoral 2018-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125107/
JGEor202129-09-ip-7-1.pdf 

76 28-sep-21 ORD 8.1 185 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba someter a la consideración del 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral el “Proyecto de Dictamen del 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral relativo a la pérdida de registro 
del Partido Político Nacional denominado 
Partido Encuentro Solidario, en virtud de 
no haber obtenido por lo menos el tres por 
ciento de la votación válida emitida en la 
elección federal ordinaria celebrada el seis 
de junio de dos mil veintiuno. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125156/
JGEor202109-29-ap-8-1.pdf 

77 28-sep-21 ORD 8.2 186 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba someter a la consideración del 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral el “Proyecto de Dictamen del 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral relativo a la pérdida de registro 
del Partido Político Nacional denominado 
Redes Sociales Progresistas, en virtud de 
no haber obtenido por lo menos el tres por 
ciento de la votación válida emitida en la 
elección federal ordinaria celebrada el seis 
de junio de dos mil veintiuno. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125157/
JGEor202109-29-ap-8-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125154/JGEor202109-29-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125154/JGEor202109-29-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125154/JGEor202109-29-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125155/JGEor202109-29-au-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125155/JGEor202109-29-au-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125155/JGEor202109-29-au-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125107/JGEor202129-09-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125107/JGEor202129-09-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125107/JGEor202129-09-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125156/JGEor202109-29-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125156/JGEor202109-29-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125156/JGEor202109-29-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125157/JGEor202109-29-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125157/JGEor202109-29-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125157/JGEor202109-29-ap-8-2.pdf
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# Fecha 
Tipo  

Sesión 
Punto 

Número 
de JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen  
/ Informe / Auto 

Dirección Electrónica 

78 28-sep-21 ORD 8.3 187 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba someter a la consideración del 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral el “Proyecto de Dictamen del 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral relativo a la pérdida de registro 
del Partido Político Nacional denominado 
Fuerza Por México, en virtud de no haber 
obtenido por lo menos el tres por ciento de 
la votación válida emitida en la elección 
federal ordinaria celebrada el seis de junio 
de dos mil veintiuno. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125158/
JGEor202109-29-ap-8-3.pdf 

79 28-sep-21 ORD 8.4 188 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos el 
Proyecto denominado “M120210 
Revocación de mandato", mismo que 
formará parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125159/
JGEor202109-29-ap-8-4.pdf 

80 28-sep-21 EXT 1.1 189 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba a la Unidad Técnica de Servicios 
de Informática, el nuevo Proyecto 
denominado “M090110 Revocación de 
mandato", mismo que formará parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos para el 
ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125163/
JGEex202109-29-ap-1-1.pdf 

81 28-sep-21 EXT 2.1 190 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba la rotación, por necesidades del 
servicio y por la vía de la permuta, de las 
personas miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema 
del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125164/
JGEex202109-29-ap-2-1.pdf 

82 28-sep-21 EXT 2.2 191 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 del personal 
del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral, correspondientes al periodo 
septiembre 2021 a agosto 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125165/
JGEex202109-29-ap-2-2.pdf 

83 28-sep-21 EXT 2.3 192 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 del personal 
del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, correspondientes al 
periodo septiembre 2021 a agosto 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125166/
JGEex202109-29-ap-2-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125158/JGEor202109-29-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125158/JGEor202109-29-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125158/JGEor202109-29-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125159/JGEor202109-29-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125159/JGEor202109-29-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125159/JGEor202109-29-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125163/JGEex202109-29-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125163/JGEex202109-29-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125163/JGEex202109-29-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125164/JGEex202109-29-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125164/JGEex202109-29-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125164/JGEex202109-29-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125165/JGEex202109-29-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125165/JGEex202109-29-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125165/JGEex202109-29-ap-2-2.pdf
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# Fecha 
Tipo  

Sesión 
Punto 

Número 
de JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen  
/ Informe / Auto 

Dirección Electrónica 

84 28-sep-21 EXT 2.4 193 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueban los Lineamientos para 
actividades externas y disponibilidad del 
personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional en el Sistema de los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125167/
JGEex202109-29-ap-2-4.pdf 

85 28-sep-21 EXT 2.5 194 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueban los Lineamientos para la 
regulación de las asesorías impartidas por 
personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional en los mecanismos de 
profesionalización y capacitación del 
Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125168/
JGEex202109-29-ap-2-5.pdf 

86 28-sep-21 EXT 2.6 195 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban los Lineamientos para la 
profesionalización y la capacitación del 
personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema de los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125169/
JGEex202109-29-ap-2-6.pdf 

87 28-sep-21 EXT 2.7 196 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban los Lineamientos para cambios 
de adscripción y rotación del personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125170/
JGEex202109-29-ap-2-7.pdf 

88 28-sep-21 EXT 2.8 197 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
autoriza someter a consideración del 
Consejo General el Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por 
el que se aprueban los Lineamientos del 
Concurso Público para el ingreso al 
Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125171/
JGEex202109-29-ap-2-8.pdf 

89 28-sep-21 EXT 2.9 198 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
autoriza someter a consideración del 
Consejo General el Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por 
el que se aprueban los Lineamientos para 
el ascenso y certamen interno del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema 
de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/125172/
JGEex202109-29-ap-2-9.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-de-la-junta-general-ejecutiva-2021/ 
  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125167/JGEex202109-29-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125167/JGEex202109-29-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125167/JGEex202109-29-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125168/JGEex202109-29-ap-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125168/JGEex202109-29-ap-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125168/JGEex202109-29-ap-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125169/JGEex202109-29-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125169/JGEex202109-29-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125169/JGEex202109-29-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125170/JGEex202109-29-ap-2-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125170/JGEex202109-29-ap-2-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125170/JGEex202109-29-ap-2-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125171/JGEex202109-29-ap-2-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125171/JGEex202109-29-ap-2-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125171/JGEex202109-29-ap-2-8.pdf
https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-de-la-junta-general-ejecutiva-2021/
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3. Cartera Institucional de Proyectos 
 

3.1 Solicitudes de cambio 

Durante el tercer trimestre de 2021 se recibieron 50 solicitudes de modificaciones a los proyectos específicos de la 
Cartera Institucional de Proyectos, los cuales derivaron en 79 cambios. El 52% de ellos (41) corresponden a 
ampliación líquida interna, ampliación y cambio de fuente de financiamiento, cancelación, alcance con impacto 
presupuestal, reducción presupuestal que no corresponda a la aplicación de medidas de disciplina presupuestaria 
por parte del CG o DEA reducción e incremento en la asignación del capítulo 1000 Servicios personales y creación 
de nuevo proyecto, mismas que por sus características fueron aprobadas por la Junta General Ejecutiva (JGE). 
Asimismo, se emitió 1 dictamen con 2 cambios (2%) el cual no han sido presentados por parte de la UTF a la JGE 
 
El 46% (36) corresponden a cambios de líder de proyecto, fecha de inicio, fecha de término, alcance sin impacto 
presupuestal, justificación sin impacto presupuestal, transferencia de recursos entre proyectos de la misma UR y 
reducción por ahorro o economía. 
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4. Asuntos Relevantes  
 

OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: Difusión de información a medios de comunicación 

Síntesis de las acciones 
realizadas, incluyendo datos 
estadísticos o entregables 
generados: 

Envío de información a reporteros, columnistas y redacciones. 
Entregables: Documentos y archivos de audio. 
Durante este trimestre, la CNCS envió a los diversos medios de comunicación 124 comunicados de 
prensa, 103 versiones estenográficas y 79 audios (versiones estenográficas, intervenciones de 
consejeros en eventos Institucionales), 20 atentos avisos, 8 conferencias de prensa 2 documentos 
informativos y una convocatoria, así como 67 cortes fotográficos (1340 fotografías) 
Se actualizó en dos ocasiones los directorios de los reporteros de la fuente que cubren las 
actividades del Instituto 

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto: Entrevistas 

Síntesis de las acciones 
realizadas, incluyendo datos 
estadísticos o entregables 
generados: 

Gestión y seguimiento a entrevistas de los Consejeros Electorales y diversos funcionarios del 
Instituto con medios de comunicación. 
Entregable: base de datos 
Durante este trimestre, la CNCS gestionó y cubrió un total de 259 entrevistas: 147 en julio, 102 en 
agosto, 10 en septiembre.. 
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OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1:  

Seminario Internacional sobre Violencia contra Mujeres en Elecciones   

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

La Consejera Electoral, Carla Humphrey, participó de manera virtual en el Seminario Internacional 

sobre Violencia contra Mujeres en Elecciones, el cual se realizó de forma híbrida en Amman, 

Jordania, el 18 de agosto. Este evento fue coorganizado por el PNUD para el Mundo Árabe, en 

colaboración con la Red Árabe de Mujeres en Elecciones. 

 

El objetivo fue conocer buenas prácticas para que los organismos electorales árabes puedan adoptar 

medidas para diseñar e implementar una campaña de incidencia en toda la región. 

La Consejera compartió la experiencia del INE al asociarse con la iniciativa # 3de3VsViolencia, 

además de presentar los esfuerzos del Instituto para priorizar el tema, la escala y alcance de la 

campaña y las principales lecciones de esta experiencia. 

 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

El Instituto Nacional Electoral fue la única autoridad electoral de América Latina en participar en este 

importante evento. La experiencia y los trabajos que ha desarrollado el INE sobre el tema de género 

han tenido gran relevancia, por lo que éstos se han vuelto un referente para la planeación de 

proyectos conjuntos encaminados a este tema. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Reunión Internacional con el Consejo Nacional Electoral de Honduras sobre el tema de capacitación 

electoral. 

 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

El pasado 15 de julio, el Mtro. Roberto Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, participó en la reunión con funcionarios del Consejo Nacional Electoral de 

Honduras, evento organizado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/CAPEL). 

 

El objetivo de esta reunión fue dar a conocer buenas prácticas en materia de capacitación electoral 

y las medidas sanitarias empleadas durante la pandemia. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Este intercambio permitió dar a conocer la experiencia institucional sobre el tema de capacitación 

electoral durante las pasadas elecciones (2021). La trascendencia de este intercambio radica en la 

posibilidad de apoyar el proceso de planeación del CNE de Honduras para fortalecer su estrategia 

de capacitación que se llevará a cabo en el m arco de la organización de las elecciones que tendrán 

verificativo el próximo mes de noviembre. 
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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 (OPC) durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de 
septiembre de 2021, se recibió un total de 14,506 documentos correspondientes a las siguientes 
áreas:  

 

Área Julio Agosto Septiembre 
Total 

Trimestre 

Presidencia del 
Consejo General 

1,340 516 430 2,286 

Consejeros 
Electorales 

377 351 286 1,014 

Secretaría 
Ejecutiva 

1,594 707 694 2,995 

Dirección 
Jurídica 

1,907 1,312 956 4,175 

Unidad Técnica 
de lo 

Contencioso 
Electoral 

1,729 1,573 589 3,891 

Dirección del 
Secretariado 

43 51 51 145 

Totales 6,990 4,510 3,006 14,506 

 

 
*Datos oficiales del Sistema de Archivo Institucional (SAI)  

 
Los documentos indicados fueron digitalizados y cargados en el Sistema de Archivo Institucional 
(SAI), 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 32 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 SAI. 
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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: 
 

Durante este trimestre, la Dirección del Secretariado, a través de la Dirección de Análisis y 
Apoyo Técnico publicó en la página de Internet 1,133 puntos del Consejo General y de la Junta 
General Ejecutiva, de la siguiente forma:  
 

Puntos CG JGE Total 

Acuerdos 114 58 172 

Resoluciones 756  756 

Dictámenes 69  69 

Informes 56 19 75 

Autos  2 2 

Estrategias 1  1 

Programas de Trabajo 3  3 

Intervenciones de los integrantes del Consejo General 
con motivo de la Jornada para la Consulta Popular. 

1  1 

Órdenes del Día 16 7 23 

Versiones Estenográficas 16 7 23 

Actas Aprobadas 2 6 8 

TOTAL 1,034 99 1,133 

 
Esta información puede consultarse en las siguientes direcciones electrónicas: 
 
CG: https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/sesiones-del-consejo-general-2021/ 
JGE:https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-de-la-junta-general-
ejecutiva-2021/ 
 
Además, se publicaron 3 números de la Gaceta Electoral (47 a 49) dando un total de 116 
documentos, mismos que se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica: 
 
https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/gaceta-electoral/ 
 

Solicitante 

Gaceta Electoral 

Total 47 48 49 

Julio Agosto Septiembre 

Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral 

  3   3 

Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación 

  2   2 

Comisión del Registro Federal de 
Electores 

  2   2 

Comisión del Voto de las Mexicanas y los 
Mexicanos residentes en el Extranjero 

    1 1 

Comisión Nacional de Vigilancia 4 10 1 15 

Comisión Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales Locales 2021-
2022 

    1 1 

Consejo General 6 20 3 29 

Junta General Ejecutiva 25 20 17 62 

Órgano Interno de Control del Instituto 
Nacional Electoral 

1     1 

Total 36 57 23 116 
 

  

https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/sesiones-del-consejo-general-2021/
https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-de-la-junta-general-ejecutiva-2021/
https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-de-la-junta-general-ejecutiva-2021/
https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/gaceta-electoral/
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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 

 

• 45 Consultas en materia de Contratos. 

• 45 Revisiones de Contratos. 

• 45 Validaciones de Contratos 

• 159  Revisiones de Convenios 

• 41 Validaciones de Convenios 
 

Dirección de Normatividad y Consulta 

 

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

• 26 Asuntos vinculados con la preparación y revisión de reglamentos y de documentos 
normativos, dentro de los que se destacan: 

✓ Elaboración de la propuesta de Lineamientos para la Organización de la 
Revocación de Mandato, así como del proyecto de acuerdo para su 
aprobación 

✓ Análisis de la Ley Federal de Revocación de Mandato para la actualización y 
armonización de los Lineamientos en la materia, emitidos por el INE. 

✓ Elaboración de la propuesta de modificación de los Lineamientos para la 
Organización de la Revocación de Mandato. 

✓ Análisis respecto a la viabilidad de que los partidos políticos difundan 
propaganda electoral relacionada con la Revocación de Mandato. 

✓ Análisis relacionado con la designación de supervisores electorales y 
capacitadores asistentes electorales en el proceso de Revocación de 
Mandato. 

• 11 Revisiones de proyectos de acuerdos del Consejo General.  

• 27 Consultas en materia electoral. 

• 126 Solicitudes de información. 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Atención y desahogo de requerimientos 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

En el periodo que abarcan los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, se desahogaron 544 

requerimientos, que se desglosan de la siguiente manera:  

 

En el mes de julio se desahogaron 48 requerimientos, de los cuales 6 fueron formulados por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 6 por la Sala Regional 

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

Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca; 2 por 

el Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 2 por el Tribunal Electoral del estado de Guerrero; 2 

por el Tribunal Electoral del estado de Jalisco; y, 1 por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 

 

En el mes de agosto se desahogaron 388 requerimientos, de los cuales 104 fueron formulados por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 56 por la Sala Regional 

correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco; 44 por 

la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, 

Nuevo León; 32 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con 

sede en Xalapa, Veracruz; 74 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal con sede en Ciudad de México; 77 por la Sala Regional correspondiente a la Quinta 

Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca; y 1 por el Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México. 

 

En el mes de septiembre se desahogaron 108 requerimientos, de los cuales 10 fueron formulados 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 3 por la Sala Regional 

correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco; 8 por 

la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, 

Nuevo León; 5 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con 

sede en Xalapa, Veracruz; 75 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal con sede en Ciudad de México; 6 por la Sala Regional correspondiente a la Quinta 

Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca; y 1 por la Sala Regional Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

De los 544 requerimientos notificados se atendió el total, lo que equivale al 100% de 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. 
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OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Operativo de campo del Conteo Rápido de la Consulta Popular 2021. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

En el marco de la Consulta Popular 2021, y con la finalidad de cumplir con los objetivos del Conteo 
Rápido (CR), se llevaron a cabo las actividades inherentes al Operativo de campo; para ello, el titular 
de la DEOE recibió el listado de las Mesa Receptora de la muestra y se remitió también a las vocalías 
de Organización Electoral de las juntas distritales ejecutivas para su entrega a las y los Instructores 
Asistentes (IACP) correspondientes. El operativo se llevó a cabo durante la Jornada de la Consulta 
Popular, el 1 de agosto de 2021, en tres fases principales: 1) Recopilación de la información: las y 
los CAE acudieron a las 18:00 horas (hora local) a la mesa receptora asignada y seleccionada en la 
muestra, para recopilar la información de los resultados de las opiniones emitidas por la ciudadanía; 
2) Reporte de la información: las y los IACP, una vez que obtuvieron los resultados, se comunicaron 
inmediatamente a su respectiva sede de la junta distrital ejecutiva para reportarlos. Establecida la 
comunicación, vía telefónica, con el o la capturista, procedieron al dictado de la información conforme 
al protocolo establecido; 3) Captura-transmisión de la información: las y los capturista ingresaron la 
información reportada en el Sistema Informático del Conteo Rápido (SICR), la cual se trasmitió de 
forma automática a la sede donde se ubicaron la asesora y el asesor del CR, quienes se encargaron 
de procesar la información y realizar las estimaciones estadísticas correspondientes. Para la 
Consulta Popular se reportaron 1,745 mesas receptoras de las 1,830 que conformaron la muestra, 
lo que representó 95.4 por ciento. 
 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Analizar la información de las mesas receptoras que no fueron reportadas, para identificar las causas 

e incidentes que obstaculizaron el reporte, a fin de establecer líneas de acción. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Levantamiento del inventario de la documentación electoral del PEF 2020-2021. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

En el marco de la realización de los estudios de la documentación electoral utilizada durante el 

Proceso Electoral 2020-2021, y con base en lo establecido en el artículo 433, numeral 1, del 

Reglamento de Elecciones (RE) del Instituto Nacional Electoral (INE), la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral (DEOE) propuso a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

(CCOE) la realización de los siguientes estudios: 1) Estudio muestral sobre la participación 

ciudadana; 2) Análisis muestral del llenado de las actas de escrutinio y cómputo de casilla; y 3) 

Análisis muestral del llenado de los cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo 

de casilla. Para esto, resultó indispensable realizar el levantamiento de inventarios de la 

documentación electoral utilizada durante la Jornada Electoral, conformada por diez documentos, 

con la finalidad de verificar su disponibilidad en el paquete electoral y la completitud de la información 

que esta contiene. Para la realización de esta actividad se contó con la participación del personal de 

las 300 juntas distritales ejecutivas, quien verificó y capturó la información, y de la DEOE, quien 

coordinó y supervisó las actividades realizadas. Los resultados que se obtuvieron de esta verificación 

fueron: 162,542 paquetes inventariados, del 2 al 31 de agosto de 2021. 

 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Identificar el volumen y el estado que guarda la documentación electoral que integran los paquetes 

electorales del Proceso Electoral 2020-2021, que servirán de insumo para los estudios 

correspondientes, además de la implementación de la Aplicación para el levantamiento de 

inventarios de la documentación electoral e integración de los paquetes electorales, la cual se diseñó 

en la plataforma Power Apps que forma parte de la suite de Office 365. 
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OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Difusión de spots de Radio y TV 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Durante el tercer trimestre de 2021 se realizó la producción y difusión de 7 materiales audiovisuales, 

1 de TV y 6 de radio, de los cuales 5 son en las lenguas indígenas huasteco, maya, náhuatl, tzeltal 

y zapoteco. Los mensajes que se difundieron son relacionados a la Campaña “Unitaria” alineada a 

la correspondiente a “Valor Institucional”, donde se difundieron mensajes con el tema “Mi INE nos 

une”; al 31 de agosto se registraron 9,969 impactos en TV y 21,997 impactos en radio de la versión 

en español. 

  

También se realizó la producción y difusión de 7 materiales, 1 de TV y 6 radios (5 de ellos en las 

lenguas huasteco, maya, náhuatl, tzeltal y zapoteco) de la Campaña Valor Institucional, donde se 

difundieron mensajes con el tema “Yo soy mi INE”. Los materiales comenzaron su difusión en 

septiembre y octubre respectivamente.  

 

Asimismo, se realizó la producción de 6 spots, 3 de radio y 3 de TV, pertenecientes a la campaña de 

Credencialización en las versiones “Inscripción al padrón electoral”, “Actualización de domicilio” y 

Renovación de vigencia INE”, los cuales iniciaron su difusión en el mes de septiembre. 

 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

La difusión de los temas se realizó de manera segmentada, con la intención de que se logre un 

mayor impacto en el nivel de identificación con la ciudadanía.  

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Inserciones en Medios Digitales y Redes sociales para Consulta Popular 2021 

 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

En total, se realizaron 100 inserciones en redes sociales y medios digitales de los siguientes temas: 

Consulta Popular: 

• Consulta Popular (sensibilización) (16) 

• Funcionarias y funcionarios de Mesa Receptora (9) 

• Llamado a la participación (3) 

• Vigencia de credenciales (6) 

• Ubicación de Mesas Receptoras (27) 

• ¿Qué es y cuándo se realizará? (5) 

• ¿Qué se necesita para participar? (27) 

• Reconocimiento a la participación ciudadana (7) 
 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

A partir de la experiencia de difusión de la Consulta Popular, se generan estrategias de medios 

digitales tomando en cuenta las siguientes acciones: 

1. Aumentar las inserciones en plataformas digitales de alta circulación para aumentar las 
posibilidades de impactar a la ciudadanía de entre 18 y 25 años. 

2. Diversificar los aterrizajes gráficos y formatos de los contenidos digitales con el objetivo de 
apelar a distintos perfiles etáreos y generacionales. 

En los casos que sea necesario, generar un solo micrositio que en sus apartados concentre los 

contenidos generados por aliados estratégicos, de tal forma que no se disperse el tráfico y se priorice 

la información difundida por y desde el Instituto. 
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OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Sistema de Nómina del Proceso Electoral (SINOPE), Proceso Electoral Federal y Proceso Electoral 

Local. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Se procesaron y entregaron en las 32 Juntas Locales Ejecutivas y Oficinas Centrales, los insumos 

para la impresión de Órdenes de Pago Referenciadas, listado de nómina, recibo de pago, reporte de 

Órdenes de Pago Referenciadas, así como archivos y proceso pertinentes para la dispersión 

electrónica, para el pago de nóminas de los Procesos Electorales. 

 

Los entregables se encuentran en la Subdirección de Operación Financiera para su consulta. 

 

Se ejercieron en el tercer trimestre recursos para el pago de nóminas SINOPE por un monto de 

$224´314,968.92 mediante 44,598 pagos, de acuerdo con el desglose siguiente: 

 

CITIBANAMEX (OPR) 

• Pagos: 327 
• Monto Neto: $ 1,457,868.38 

 

BBVA (OPR) 

• Pagos: 6,385 
• Monto Neto: $ 28,844,218.80 

 

BBVA (Dispersión) 

• Pagos: 36,672 
• Monto Neto: $ 180,399,582.15 

 

SCOTIABANK (Dispersión) 

• Pagos: 1,214 
• Monto Neto: $ 13,613,299.59 

 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Para el Proceso Electoral Local 2020-2021, se operará con el mismo Sistema Pay-Roll que se 

configuró para fortalecer el Proceso de Nómina SINOPE durante el Proceso Electoral Federal 2017-

2018 y se implementó el pago por dispersión electrónica por la Institución Bancaria BBVA, 

favoreciendo a las Juntas Locales Ejecutivas y como apoyo por la cuarentena y contingencia de 

COVID-19 en México. 
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OF20 Unidad Técnica de Fiscalización 
 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Recurso de Inconformidad: Expediente INE/RI/SPEN/09/2021 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Durante el Tercer Trimestre se acordó desechar el Recurso de Inconformidad radicado bajo el 

número de expediente INE/RI/SPEN/09/2020, aprobado por la Junta General Ejecutiva de este 

Instituto, el 29 de septiembre de 2021, mediante Acuerdo INE/JGE184/2021. 

 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Esta Dirección realizó un Auto de Desechamiento correspondiente a un Recurso de Inconformidad, 

lo cual permitió al personal encargado de la misma, el trabajar con otro tipo de denuncias y conductas 

distintas a las del área de fiscalización. 

 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Remisión de 31 Síntesis a la Directora del Secretariado del Instituto 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

 

Mediante oficio INE/UTF/DRN/39723/2021, recibido el 18 de agosto de 2021, la Unidad Técnica de 

Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 15 Resoluciones, para su 

publicación. 

 

Mediante oficio INE/UTF/DRN/40022/2021, recibido el 24 de agosto de 2021, la Unidad Técnica de 

Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 4 Resoluciones, para su 

publicación. 

 

Mediante oficio INE/UTF/DRN/42618/2021, recibido el 06 de septiembre de 2021, la Unidad Técnica 

de Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 5 Resoluciones, para su 

publicación. 

 

Mediante oficio INE/UTF/DRN/43036/2021, recibido el 27 de septiembre de 2021, la Unidad Técnica 

de Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 7 Resoluciones, para su 

publicación. 

 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

La Unidad Técnica de Fiscalización cumple con el principio de máxima publicidad de sus 

resoluciones, principio rector de este Instituto y del actuar de la autoridad fiscalizadora. 
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OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Proceso de Selección y  Designación de las Presidencias de los Organismos Públicos Locales de 

Consejeras y Consejeros Presidentes los Organismos Públicos Locales de las entidades de Baja 

California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 

Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, 

así como, de las Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de las 

entidades de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, 

Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

El 28 de abril de 2021, el Consejo General, aprobó la convocatoria, mediante acuerdo 

INE/CG420/2021. 

En cumplimiento a la Base Sexta de las Convocatorias se recibieron 1,930 solicitudes de registro 

con su respectiva documentación. 

 

Verificación de los requisitos legales: 

Ahora bien, respecto del número de aspirantes que realizaron su registro y entregaron su 

documentación, la Comisión determinó que 1,731 aspirantes (782 mujeres y 949 hombres) 

cumplieron con los requisitos, de forma tal que, 188 de las personas aspirantes, no cumplieron con 

alguno de ellos. Es importante señalar que, de manera previa a la presentación del acuerdo de 

cumplimiento de requisitos legales, 11 personas aspirantes de las entidades de Baja California, 

Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Yucatán, 

presentaron desistimiento al proceso de selección. 

 

Examen de conocimientos: 

El 10 de julio de 2021, y en atención a lo que establece la Base Sexta, numeral 3 de las 

Convocatorias, se llevó a cabo la aplicación del examen, por parte del Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior (CENEVAL). 

 

Ensayo. 

El 14 de agosto de 2021, y en atención a lo que establece la Base Sexta, numeral 4 de las 

Convocatorias, se llevó a cabo la aplicación del ensayo, por parte de El Colegio de México A.C. 

(COLMEX). 

 

Debido a lo anterior, de conformidad con los resultados del ensayo presencial entregados por el 

COLMEX, se tiene que las personas aspirantes que acceden a la etapa de valoración curricular y 

entrevista dan un total de 286 personas a entrevistar, 147 mujeres y 139 hombres. 

 

Entrevistas. 

El 1 de octubre de 2021 se aprobó por parte la Comisión de Vinculación con los OPL, el acuerdo 

INE/CVOPL/11/2021, relativo al calendario de entrevistas, mismos que se llevaron a cabo del 4 al 8 

de octubre. 

 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Derivado de las restricciones ocasionadas por el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19), se trazó 

una logística que permitió optimizar los tiempos en cada una de las etapas, utilizando para ello la 

tecnología informática, asimismo, se definió una planeación y previsión de carácter presupuestal.  
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Participación como observador en las elecciones Sindicales en la Planta de General Motors en Silao, 

Guanajuato: Impacto en la Relación Bilateral, México – Estados Unidos en el Contexto del Tratado 

Comercial México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). 

 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

En el marco de los trabajos de la preparación para la misión de observación en GM Silao, los días 

17 y 18 de agosto de 2021, el personal comisionado para realizar las labores de observación fueron 

30 personas; 20 de ellas de la delegación Guanajuato y 10 más de diversas áreas de oficinas 

centrales del Instituto Nacional Electoral. 

 

Plan general:  

 

• habrá 5 puntos de votación al interior de la planta. 

• Se formarán tres grupos de observación conformados con 6 personas c/u. 

• Cada grupo se turnará en periodos de 6 horas. 

• Se contará con una oficina en la planta General Motors Silao, para que el personal del INE pueda 

hacer base. 

• Las personas comisionadas deberán estar permanentemente en el lugar asignado durante el 

periodo correspondiente a su turno de observación. 

• Se está contemplando el inicio del primer turno a las 10:00 horas, para incluir el acto protocolario 

donde se hará entrega de las boletas a utilizar en el ejercicio de votación, con la finalidad de que los 

observadores sean partícipes en el traslado al punto de votación correspondiente. 

• La votación será de 32 horas y se podrá extender hasta 2 horas más, sin embargo, se considera el 

tiempo de cómputos que será inmediatamente después de que concluya la votación en la madrugada 

del 19 de agosto del presente. 

• El personal que conforma el cuarto grupo estará dando puntual seguimiento al desarrollo de la 

votación de manera itinerante.  

• Para la observación de los cómputos, se consideran dos grupos conformados por el Jefe de la 

misión y funcionarios del INE de Ciudad de México, los Vocales de la Junta Local y algunos Vocales 

Ejecutivos Distritales. 

 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

La presencia del personal del INE, en esta consulta generó confianza en los trabajadores de la planta 

de GM-Silao, lo que fue un aspecto de motivación a la participación y a decidir sobre el futuro de su 

Contrato Colectivo de Trabajo, y con ello, el INE se posiciona aún más en la confianza de la sociedad 

mexicana y entre las instituciones públicas y privadas del país y del extranjero. 
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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 

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  Si 

OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional No 

OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica Si 

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 Si 

OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales 

No 

OF24 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral Si 
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5. Conclusiones 

Como se pudo observar en las actividades descritas en este informe, el trimestre se desarrolló con una intensa actividad por 

parte las áreas ejecutivas, ya que a la par de concluir el proceso electoral más grande que haya organizado esta institución, se 

realizaron tareas sustantivas para organizar la consulta popular, de la que una de sus principales características es que los 

cómputos iniciaron la misma noche de la jornada, por lo que en órganos delegaciones y en oficinas centrales se mantuvo 

actividad constante para concluir satisfactoriamente dicho ejercicio de participación ciudadana.  

Asimismo, en este trimestre han quedado sentadas las bases y normativa para fortalecer el funcionamiento del SPEN, tanto en 

el INE como en los OPL, a la luz de las disposiciones previstas en el nuevo Estatuto. A la par, el Instituto también comenzó los 

trabajos de distritación derivados de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI). 

Una actividad que vale la pena destacar, debido a que implica el reconocimiento al trabajo profesional y apegado a los principios 

rectores de la función electoral, fue la invitación para que el Instituto participara como observador en las elecciones sindicales 

en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, cuyo impacto en la Relación Bilateral, México – Estados Unidos en el 

Contexto del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) es de gran importancia. En este ejercicio participaron 

tanto el Vocal Ejecutivo Local en el estado de Guanajuato, miembros del SPEN en la entidad, así como funcionarios de oficinas 

centrales, quienes dieron cuenta de las actividades realizadas en el marco de la elección sindical. De esta participación se 

informó al Consejo General. 

El trabajo del Instituto Nacional Electoral representa un conjunto de engranajes perfectamente coordinados que no se detiene, 

ya que, como señala en este informe, apenas iniciaba la tercera y última etapa del proceso electoral federal, cuando el personal 

ya se encontraba afinando los últimos detalles para la jornada de consulta popular y sus cómputos. Apenas unos días después 

de este ejercicio, ya se analizaba y prepara para posibles elecciones extraordinarias locales, el inicio de los procesos electorales 

locales ordinarios 2021-2022 y, por primera vez, la revocación de mandato del Ejecutivo Federal. De eso y otras tareas más se 

ha dado cuenta en el presente informe. 


