
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

13 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

10:00 HORAS 

 

 

1.- Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la sesión 

ordinaria llevada a cabo el día 11 de noviembre de 2021. 

 

 

2.- Secretaría Ejecutiva 

 

2.1.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y 

Resoluciones de la Junta General  Ejecutiva del  Instituto 

Nacional Electoral .  

 

2.2.- Informe de actividades realizadas por las direcciones 

ejecutivas y unidades técnicas del Instituto Nacio nal 

Electoral,  v inculadas con sus órganos desconcentrados. 
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3.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

 

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

el cual se aprueba, por f ines operativos, la reubicación 

de la oficina municipal de Cuatrociénegas para que se 

instale Ad Cautelam en Ramos Arizpe del 02 Distr ito 

Electoral Federal en Coahuila, para los procesos de 

participación ciudadana a celebrarse en 2022; así como 

la modificación del  periodo de operación de las ofic inas 

municipales durante la Revocación de Mandato 

aprobado mediante acuerdo INE/CG1473/2021. 

 

3.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecut iva de Organización Electoral  la 

modificación del  Proyecto Específico denominado 

“M130110 Revocación de Mandato", mismo que forma 

parte de la Cartera Institucional de Proyectos 2021. 
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4.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica 

 

4.1.- Reporte Parcial de Resultados de la Consul ta Infantil y 

Juvenil 2021. 

 

 

5.- Dirección Ejecutiva de Administración 

 

5.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral  por el que se actual iza el  

Manual de Organización General del Instituto Nacional 

Electoral, aprobado mediante Acuerdo 

INE/JGE349/2016. 

 

5.2.- Proyectos de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del  

Instituto Nacional Electoral  por los que se aprueban 

diversos Manuales de Procesos y Procedimientos.  

 

5.2.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral , por el 

que se aprueba el  Manual de Proceso y 

Procedimientos de “Gestión de la Información 

en Jornada Electoral”.  
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5.2.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral , por el 

que se aprueba el  Manual de Proceso y 

Procedimientos de “Seguimiento de encuestas, 

sondeos de opinión y conteos rápidos no 

institucionales sobre preferencias electorales”.  

 

5.2.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el 

que se aprueba el  Manual de Proceso y 

Procedimientos de “ Integración de los órganos 

superiores de dirección de los OPL”.  

 

5.2.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el 

que se aprueba el  Manual de Proceso y 

Procedimientos de “Seguimiento de multas y 

reintegro de remanentes”.  

 

5.2.5.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el 

que se aprueba el  Manual de Proceso y 

Procedimientos de “Atención a los 

procedimientos de atribuciones especiales”.  
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5.2.6.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral , por el 

que se aprueba el  Manual de Proceso y 

Procedimientos de “Registro de órganos 

directivos y anál isis de la normatividad interna 

de los actores polít icos”.  

 

5.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral , por el que se aprueba la 

modificación del Programa de Infraestructura 

Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional Electora l,  

para quedar como el Programa de Infraestructura 

Inmobiliaria 2021-2023 del Instituto Nacional Electoral .  

 

5.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral ,  por el  que se establecen las 

bases para dar cumpl imiento con lo establecido en la 

fracción XVII del artículo 67 del Estatuto del Servicio  

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 

Rama Administrativa, en lo correspondiente a los 

procesos electorales locales extraordinarios 2021, en 

los Municip ios de Nextla lpan, Estado de México, Uayma, 

en Yucatán y de General Zuazua, Nuevo León, 
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elecciones extraordinarias en los Municipios de 

Il iatenco, en Guerrero; San Pedro Tlaquepaque, Jalisco ;  

de la Yesca y Senaduría, en la entidad de Nayarit ; así 

como de las Presidencias de Comunidad en el estado de 

Tlaxcala, correspondientes a Santa Cruz Guadalupe, del  

Municipio de Chiautempan; Guadalupe Victoria , del  

Municipio de Tepetit la; Colonia Agrícola San Luis ,  del  

Municipio de Atlangatepec; Tepuente, del Municipio de 

Nanacamilpan de Mariano Arista;  y, la Candelaria 

Teotlalpan, del Municipio de Totolac.  

 

5.5.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral , por el que se autoriza a la 

Dirección Ejecutiva de Administración para que lleve a 

cabo las gestiones necesarias para la adquisición del  

inmueble ubicado en calle independencia número 411 

sur, Colonia Zona Centro, código postal 34000, en 

Victoria de Durango, en el estado de Durango, con la 

f inalidad de adquirir el inmueble contiguo a las oficinas 

de esa Junta Local Ejecutiva.  
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6.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral  

Nacional 

 

6.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el  

cambio de adscripción, por neces idades del Servicio,  de 

un miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del Sistema del Instituto Nacional Electoral . 

 

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

Instituto Nacional Electoral  por los que se aprueban las 

resoluciones recaídas a los escritos de inconformidad 

presentados en contra de los resultados de la 

evaluación del desempeño del periodo septiembre 2018 

a agosto de 2019, en acatamiento a las sentencias 

emitidas por las Salas Regionales Toluca y Monterrey 

del Tribunal Electoral  del  Poder Judicia l de la 

Federación. 

 

6.2.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueba la Resolución recaída al 

escrito de inconformidad presentado en contra 

de los resultados de la  evaluación del 
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desempeño del período septiembre 2018 a 

agosto 2019, en acatamiento a la sentencia 

emitida por la Sala Regional del  Tribunal 

Electoral del Poder Judicial  de la Federación 

correspondiente a la Quinta Circunscripción 

Plurinominal, con sede en la Ciudad de Toluca, 

Estado de México, d ictada en el Juicio ST-JLI-

14/2021, con motivo de la demanda presentada 

por el C. Netzer Villafuerte Aguayo. 

 

6.2.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueba la Resolución recaída al 

escrito de inconformidad presentado  en contra 

de los resultados de la evaluación del 

desempeño del período septiembre 2018 a 

agosto 2019, en acatamiento a la sentencia 

emitida por la Sala Regional del  Tribunal 

Electoral del Poder Judicial  de la Federación 

correspondiente a la Quinta Circunscripción 

Plurinominal, con sede en la Ciudad de Toluca, 

Estado de México, d ictada en el Juicio ST-JLI-

10/2021. 
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6.2.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueba la Resolución recaída al 

escrito de inconformidad presentado en contra 

de los resultados de la evaluación del 

desempeño del período septiembre 2018 a 

agosto 2019, en acatamiento a la sentencia 

emitida por la Sala Regional del  Tribunal 

Electoral del Poder Judicial  de la Federación 

correspondiente a la Segunda Circunscripción 

Plurinominal, con sede en la Ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, dictada en los Juicios 

SM-JLI-20/2021 y SM-JLI-22/2021 acumulado.  

 

6.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el que se designa como 

ganador para ocupar un cargo vacante del Servicio 

Profesional Electoral Nacional ,  distinto de Vocal 

Ejecutivo/Ejecut iva, a la persona aspirante que forma 

parte de la Lista de Reserva de la Segunda 

Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 del 

Sistema del Inst ituto Nacional Electoral . 
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6.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral , por el que se aprueba el 

otorgamiento de incentivos al personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 

al que se le repuso o ratif icó su resultado de la 

evaluación del desempeño correspon diente al período 

de septiembre de 2018 a agosto de 2019.  

 

6.5.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral , por el que se aprueba el 

otorgamiento de la t itularidad a personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 

al que se le repuso o ratif icó su resultado de  la 

evaluación del desempeño correspondiente al periodo 

de septiembre de 2018 a agosto 2019.  

 

6.6.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

modificación 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. 
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6.7.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electora l por el que se aprueba la 

actualización del catálogo de cargos y puestos del  

Servicio Profesional Electoral Nacional . 

 

6.8.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral , por e l que se aprueban los 

indicadores y parámetros para la evaluación de los 

resultados del Servicio Profesional Electoral Nacional .  

 

 

7.- Asuntos Generales 


