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1. Presentación 

El informe anual de actividades de la Junta General Ejecutiva correspondiente a 2021, se presenta con fundamento 

en el artículo 44, numeral 1, inciso w) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se 

indica que es atribución del Consejo General conocer los informes trimestral y anual que rinda la Junta General 

Ejecutiva por conducto del Secretario Ejecutivo, así como en los artículos 43, numeral 1, inciso e); 63, numeral 1, 

inciso b); 68, numeral 1, inciso l) y 69, numeral 1, incisos aa) del Reglamento Interior del INE, donde se establece la 

participación de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas en su elaboración, junto con el apoyo que la Dirección 

del Secretariado debe brindar al Secretario Ejecutivo para integrar los avances y resultados en el marco de la 

planeación institucional, en los informes trimestrales y anuales que presente la Junta.  

2021 fue un año caracterizado por la alta complejidad de la operación institucional, derivado de 3 factores 
principales: se llevó a cabo la mayor parte del proceso electoral 2020-2021; se organizó y realizó la primera consulta 
popular a nivel nacional y se inició la organización de la consulta de revocación de mandato. En ambos ejercicios de 
democracia participativa, el INE ejerció, por primera vez, nuevas atribuciones constitucionales y legales en el 
contexto de una pandemia que ha causado estragos importantes en la salud de las y los mexicanos. 

En este informe y los cuatro trimestrales que corresponden a 2021, se ha dado cuenta puntual de las estrategias 
implementadas para cumplir con todas las atribuciones del Instituto Nacional Electoral, principalmente en la 
organización de elecciones y mecanismos de democracia participativa. El tiempo y dedicación que requieren dichas 
actividades no ha sido un impedimento para cumplir con otras atribuciones también de gran importancia. Así, en 
este año, el Servicio Profesional Electoral Nacional continuó consolidándose como uno de los mejores servicios de 
carrera del país, muestra de ello es la emisión y aprobación de diversos lineamientos previstos en el nuevo Estatuto, 
tanto para el sistema INE como para el sistema OPL, que sentarán las bases para el desarrollo del personal 
encargado de organizar elecciones, entre otras funciones. 

Asimismo, iniciaron las tareas de distritación federal y local, pues tal y como lo prevé la legislación, debe revisarse 
y, en su caso, actualizarse la distribución poblacional de los distritos electorales luego del Censo de Población que 
se realiza cada 10 años. El compromiso es que la distritación esté lista antes del siguiente proceso electoral federal. 
Además, como una actividad que se ha vuelto permanente luego de la reforma de 2014, se realizó la designación 
de presidencias y consejerías de diversos Organismos Públicos Locales, lo que garantiza la debida integración de 
dichos órganos electorales en las entidades federativas. 

Así, en el presente informe se da cuenta de la intensa actividad del Instituto Nacional Electoral, a lo largo de un año 
donde, si bien se ha puesto a prueba la capacidad del Instituto, se siguen entregando buenas cuentas a la sociedad 
mexicana. 
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2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 
2.1 Resumen cuantitativo 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para más información ver el cuadro de la siguiente página. 
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Puntos Aprobados en las Sesiones de la JGE (por tipo de sesión y documento) 

 

Tipo de  
Sesión 

No. De  
Sesiones 

Mes Acuerdos 
Resoluciones 
y Dictámenes 

Auto 
Sobreseimiento 

Informes 
Programas y 

Planes 
Total 

Ordinaria 

1 Enero 11   6 1 18 

1 Febrero 4 2  11  17 

1 Marzo 6   5  11 

1 Abril 10   7  17 

1 Mayo 12 1  5  18 

1 Junio 9 3 1 2  15 

1 Julio 25   5  30 

1 Agosto 15   10  25 

1 Septiembre 10  1 3  14 

1 Octubre 14   6  20 

1 Noviembre 10 1 1 7  19 

1 Diciembre 22   3  25 

Subtotal  
Ordinarias 

12  148 7 3 70 1 229 

Extraordinaria 

1 Enero 1     1 

3 Febrero 18 6    24 

2 Marzo 12 1  1  14 

1 Abril 4     4 

2 Mayo 11   3  14 

1 Junio 10 1  1  12 

 Julio      0 

3 Agosto 8   1  9 

1 Septiembre 10     10 

1 Octubre 14 2 1   17 

1 Noviembre 11 1  1  13 

2 Diciembre 5     5 

Subtotal 
Extraordinarias 

18  104 11 1 7 0 123 

Total 30  252 18 4 77 1 352 

 
Nota: Estos 352 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 

 

No. Fecha Tipo Sesión Punto JGE 
Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 

Sobreseimiento / Plan / Programa 
Dirección Electrónica 

1 04-ene/21 EXT 1 1 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se da cumplimiento a la Resolución emitida 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el incidente 
de suspensión de la controversia constitucional 211/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116251/JGEex202

101-04-ap-1-1.pdf  

2 21-ene/21 ORD 2.1   Presentación del Informe Anual de Actividades del Comité de 
Planeación Institucional 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116473/JGEor202
10121-ip-2-1.pdf  

3 21-ene/21 ORD 2.2 2 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa Anual de 

Trabajo 2021 del Comité de Planeación Institucional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/116478/JGEor202
10121-pt-2-2.pdf  

4 21-ene/21 ORD 2.3   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones de 
la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116474/JGEor202
10121-ip-2-3.pdf  

5 21-ene/21 ORD 2.4   Informe de actividades realizadas por las direcciones 

ejecutivas y unidades técnicas del Instituto Nacional Electoral, 
vinculadas con sus órganos desconcentrados. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/116527/JGEor202
10121-ip-2-4.pdf  

6 21-ene/21 ORD 2.5   Cuarto informe trimestral de actividades de Oficialía Electoral 
(Octubre-Diciembre de 2020) 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116475/JGEor202
10121-ip-2-5.pdf  

7 21-ene/21 ORD 3.1   Informe sobre la aplicación del “Protocolo para la actuación 

frente a casos de trámites y registros identificados con 
irregularidades o del uso indebido de información relativa al 
Padrón Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/116476/JGEor202
10121-ip-3-1.pdf  

8 21-ene/21 ORD 3.2   Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de 
Vigilancia, correspondientes al Cuarto Trimestre de 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116477/JGEor202

10121-ip-3-2.pdf  

9 21-ene/21 ORD 3.3 3 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación de los 
“Lineamientos para la administración de los apoyos 
subsidiarios destinados a las representaciones de los Partidos 

Políticos Nacionales acreditados ante los órganos de vigilancia 
del Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116514/JGEor202
10121-ap-3-3.pdf  

10 21-ene/21 ORD 4.1 4 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 
primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116515/JGEor202
10121-ap-4-1.pdf  

11 21-ene/21 ORD 4.2 5 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para la 
designación de encargos de despacho para ocupar cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema 
del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/116516/JGEor202
10121-ap-4-2.pdf  

12 21-ene/21 ORD 4.3 6 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para el 
ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema 
del Instituto Nacional Electoral por la vía del procedimiento de 
incorporación temporal. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/116517/JGEor202
10121-ap-4-3.pdf  

13 21-ene/21 ORD 4.4 7 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para el 
reingreso y la reincorporación al Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/116518/JGEor202
10121-ap-4-4.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116251/JGEex202101-04-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116251/JGEex202101-04-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116251/JGEex202101-04-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116473/JGEor20210121-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116473/JGEor20210121-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116473/JGEor20210121-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116478/JGEor20210121-pt-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116478/JGEor20210121-pt-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116478/JGEor20210121-pt-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116474/JGEor20210121-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116474/JGEor20210121-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116474/JGEor20210121-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116527/JGEor20210121-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116527/JGEor20210121-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116527/JGEor20210121-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116475/JGEor20210121-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116475/JGEor20210121-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116475/JGEor20210121-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116476/JGEor20210121-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116476/JGEor20210121-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116476/JGEor20210121-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116477/JGEor20210121-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116477/JGEor20210121-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116477/JGEor20210121-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116514/JGEor20210121-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116514/JGEor20210121-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116514/JGEor20210121-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116515/JGEor20210121-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116515/JGEor20210121-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116515/JGEor20210121-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116516/JGEor20210121-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116516/JGEor20210121-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116516/JGEor20210121-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116517/JGEor20210121-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116517/JGEor20210121-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116517/JGEor20210121-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116518/JGEor20210121-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116518/JGEor20210121-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116518/JGEor20210121-ap-4-4.pdf
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No. Fecha Tipo Sesión Punto JGE 
Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 

Sobreseimiento / Plan / Programa 
Dirección Electrónica 

14 21-ene/21 ORD 4.5 8 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para el 

otorgamiento de incentivos a las y los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116519/JGEor202

10121-ap-4-5.pdf  

15 21-ene/21 ORD 4.6 9 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para el 

otorgamiento de la titularidad y de la promoción en rango, en el 
nivel del cargo y puesto que ocupen, a las y los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116520/JGEor202

10121-ap-4-6.pdf  

16 21-ene/21 ORD 4.7 10 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para la 
actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/116521/JGEor202
10121-ap-4-7.pdf  

17 21-ene/21 ORD 4.8 11 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para la 

Planeación y Evaluación del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116522/JGEor202

10121-ap-4-8.pdf  

18 21-ene/21 ORD 4.9 12 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos de los 
Sistemas de Información y Registro del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116523/JGEor202
10121-ap-4-9.pdf  

19 21-ene/21 ORD 5.1 13 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación del Manual de 
Normas Administrativas en materia de Recursos Humanos del 
Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante Acuerdo 

INE/JGE99/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116611/JGEor202
10121-ap-5-1.pdf  

20 02-feb/21 EXT 1.1 14 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, la modificación del Proyecto 
específico “F112510 Voto de los mexicanos en el extranjero” 

que forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116788/JGEex202
102-02-ap-1-1.pdf  

21 02-feb/21 EXT 2.1 15 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban las modificaciones de los 
Lineamientos para la administración de la Cartera Institucional 

de Proyectos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116787/JGEex202
102-02-ap-2-1.pdf  

22 02-feb/21 EXT 3.1 16 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, respecto de los recursos de inconformidad 
registrados bajo los números de expediente 
INE/RI/SPEN/08/2020 e INE/RI/SPEN/10/2020 interpuestos en 

contra de la Resolución emitida en el procedimiento laboral 
disciplinario registrado con el número de expediente 
INE/DESPEN/PLD/01/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116783/JGEex202
102-02-rp-3-1.pdf  

23 02-feb/21 EXT 4.1 17 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto de los Recursos de Inconformidad 

para controvertir los resultados obtenidos en la Segunda 
Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 para ocupar 
plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral, en 

cumplimiento a la sentencia emitida en los juicios para la 
protección de los derechos Político-Electorales del Ciudadano 
con número de expediente SUP-JDC-10442/2020 y 
acumulados. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116782/JGEex202

102-02-rp-4-1.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116519/JGEor20210121-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116519/JGEor20210121-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116519/JGEor20210121-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116520/JGEor20210121-ap-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116520/JGEor20210121-ap-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116520/JGEor20210121-ap-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116521/JGEor20210121-ap-4-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116521/JGEor20210121-ap-4-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116521/JGEor20210121-ap-4-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116522/JGEor20210121-ap-4-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116522/JGEor20210121-ap-4-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116522/JGEor20210121-ap-4-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116523/JGEor20210121-ap-4-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116523/JGEor20210121-ap-4-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116523/JGEor20210121-ap-4-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116611/JGEor20210121-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116611/JGEor20210121-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116611/JGEor20210121-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116788/JGEex202102-02-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116788/JGEex202102-02-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116788/JGEex202102-02-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116787/JGEex202102-02-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116787/JGEex202102-02-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116787/JGEex202102-02-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116783/JGEex202102-02-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116783/JGEex202102-02-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116783/JGEex202102-02-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116782/JGEex202102-02-rp-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116782/JGEex202102-02-rp-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116782/JGEex202102-02-rp-4-1.pdf


INFORME ANUAL 2021 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 7 

 

No. Fecha Tipo Sesión Punto JGE 
Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 
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24 02-feb/21 EXT 5.1 18 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos la modificación al 
Presupuesto de los Proyectos Específicos denominados 
“P122910 Implementación de un esquema de recuperación en 
caso de desastres (DRP) para la infraestructura del 

CENACOM” y “F123010 Reforzamiento a los procesos 
sustantivos de administración de tiempos del estado y partidos 
políticos del PEF” mismos que forman parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116785/JGEex202

102-02-ap-5-1.pdf  

25 05-feb/21 EXT 2.1 19 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, respecto de los recursos de inconformidad 
interpuestos para controvertir los resultados obtenidos en la 
Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 para 
ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/116847/JGEex202
102-05-rp-2-1.pdf  

26 05-feb/21 EXT 2.2 20 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto de los recursos de inconformidad 
interpuestos para controvertir los resultados obtenidos en la 
Convocatoria del Concurso Público 2020 para ocupar plazas 

en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema de los Organismos Públicos Locales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116848/JGEex202
102-05-rp-2-2.pdf  

27 05-feb/21 EXT 3.1 21 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el cual se establecen las bases para dar 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 67, fracción XVII, 

del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa, en lo correspondiente al 
Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/116846/JGEex202
102-05-ap-3-1.pdf  

28 18-feb/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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117433/JGEor202

102-18-ip-2-1.pdf  

29 18-feb/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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117437/JGEor202
102-18-ip-2-2.pdf  

30 18-feb/21 ORD 2.3 22 Presentación y aprobación en su caso, del Cuarto  Informe 
Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, 

correspondiente a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117434/JGEor202

102-18-ip-2-3.pdf  

31 18-feb/21 ORD 2.4 23 Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Anual de 
actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente al 
año 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117435/JGEor202
102-18-ip-2-4.pdf  

32 18-feb/21 ORD 3.1 24 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, la modificación del Proyecto 
Específico “F112410 Conteo rápido de los procesos electorales 
federal y locales” que forma parte de la Cartera Institucional de 

Proyectos del ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/117474/JGEex202
102-21-ap-3-1.pdf  

33 18-feb/21 ORD 3.2   Cuarto Informe Trimestral del avance en el cumplimiento de los 
acuerdos aprobados por el Comité Técnico “Fondo para la 
Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto 
Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117436/JGEor202
102-18-ip-3-2.pdf  

34 18-feb/21 ORD 4.1   Informe Anual 2020 sobre las actividades del Plan de 

Implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
2017-2023. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/117438/JGEor202
102-18-ip-4-1.pdf  

35 18-feb/21 ORD 5.1   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas en el cuarto trimestre de 2020, del fideicomiso: 
“Fondo para atender el pasivo laboral del Instituto Nacional 

Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117439/JGEor202
102-18-ip-5-1.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116785/JGEex202102-02-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116785/JGEex202102-02-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116785/JGEex202102-02-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116847/JGEex202102-05-rp-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116847/JGEex202102-05-rp-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116847/JGEex202102-05-rp-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116848/JGEex202102-05-rp-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116848/JGEex202102-05-rp-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116848/JGEex202102-05-rp-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116846/JGEex202102-05-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116846/JGEex202102-05-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116846/JGEex202102-05-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117433/JGEor202102-18-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117433/JGEor202102-18-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117433/JGEor202102-18-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117437/JGEor202102-18-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117437/JGEor202102-18-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117437/JGEor202102-18-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117434/JGEor202102-18-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117434/JGEor202102-18-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117434/JGEor202102-18-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117435/JGEor202102-18-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117435/JGEor202102-18-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117435/JGEor202102-18-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117474/JGEex202102-21-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117474/JGEex202102-21-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117474/JGEex202102-21-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117436/JGEor202102-18-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117436/JGEor202102-18-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117436/JGEor202102-18-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117438/JGEor202102-18-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117438/JGEor202102-18-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117438/JGEor202102-18-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117439/JGEor202102-18-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117439/JGEor202102-18-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117439/JGEor202102-18-ip-5-1.pdf
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36 18-feb/21 ORD 5.2   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al cuarto trimestre de 2020 del 

fideicomiso de administración e inversión: “Fondo para el 
cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y 
para la atención ciudadana y mejoramiento de módulos del 
Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117440/JGEor202

102-18-ip-5-2.pdf  

37 18-feb/21 ORD 5.3   Informe semestral de los avances sobre las acciones 

efectuadas con respecto del programa de infraestructura 
inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/117441/JGEor202
102-18-ip-5-3.pdf  

38 18-feb/21 ORD 5.4   Informe Trimestral de adecuaciones presupuestales, 
reasignaciones de ahorros, economías, disponibilidades 
presupuestales, ingresos excedentes y reintegros a la 

TESOFE octubre – diciembre 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117442/JGEor202
102-18-ip-5-4.pdf  

39 18-feb/21 ORD 5.5   Informes de medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria 2020 cuarto trimestre 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117443/JGEor202
102-18-ip-5-5.pdf  

40 18-feb/21 ORD 5.6 25 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se presentan las medidas de racionalidad 

y disciplina presupuestaria derivadas de las obligaciones de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2021, y se propone someterlas al Consejo 

General para su aprobación. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117558/JGEor202

102-18-ap-5-6.pdf  

41 18-feb/21 ORD 5.7 26 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba, a propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, la reestructura salarial del puesto 
AD00452 “Enlace Administrativo Distrital”, con grado tabular 

JA1 al grado tabular JB1.  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117475/JGEex202
102-21-ap-5-7.pdf  

42 18-feb/21 ORD 6.1 27 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad registrado 
bajo el número de expediente INE/RI/19/2020 en contra del 
auto de desechamiento emitido en el expediente 

INE/DEA/D/JDE02COL/025/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117476/JGEex202
102-21-rp-6-1.pdf  

43 18-feb/21 ORD 7.1 28 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del recurso de inconformidad 
interpuesto para controvertir los resultados obtenidos en la 
Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 para 

ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117477/JGEex202
102-21-rp-7-1.pdf  

44 18-feb/21 ORD 8.1 29 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se determina la reactivación del cómputo 
de los términos en la ocupación de plazas del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, a través de la modalidad de 
Encargadurías de Despacho, suspendido con motivo de la 
pandemia del COVID-19, generada por el virus Sars-Cov2.  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117478/JGEex202
102-21-ap-8-1.pdf  

45 25-feb/21 EXT 1.1 30 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban cambios de adscripción y 

rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral.  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117858/JGEor202

102-25-ap-1-1.pdf  

46 25-feb/21 EXT 1.2 31 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 Primera 
Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117860/JGEor202
102-25-ap-1-2.pdf  

47 25-feb/21 EXT 1.3 32 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se designan como ganadoras para ocupar 
cargos y puestos vacantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/117861/JGEor202
102-25-ap-1-3.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117440/JGEor202102-18-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117440/JGEor202102-18-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117440/JGEor202102-18-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117441/JGEor202102-18-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117441/JGEor202102-18-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117441/JGEor202102-18-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117442/JGEor202102-18-ip-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117442/JGEor202102-18-ip-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117442/JGEor202102-18-ip-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117443/JGEor202102-18-ip-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117443/JGEor202102-18-ip-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117443/JGEor202102-18-ip-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117558/JGEor202102-18-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117558/JGEor202102-18-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117558/JGEor202102-18-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117475/JGEex202102-21-ap-5-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117475/JGEex202102-21-ap-5-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117475/JGEex202102-21-ap-5-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117476/JGEex202102-21-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117476/JGEex202102-21-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117476/JGEex202102-21-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117477/JGEex202102-21-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117477/JGEex202102-21-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117477/JGEex202102-21-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117478/JGEex202102-21-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117478/JGEex202102-21-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117478/JGEex202102-21-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117858/JGEor202102-25-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117858/JGEor202102-25-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117858/JGEor202102-25-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117860/JGEor202102-25-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117860/JGEor202102-25-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117860/JGEor202102-25-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117861/JGEor202102-25-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117861/JGEor202102-25-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117861/JGEor202102-25-ap-1-3.pdf
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48 25-feb/21 EXT 1.4 33 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que instruye iniciar el procedimiento de 

incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, por la 
vía de cursos y prácticas, del C. José Manuel Bravo 
Domínguez, en cumplimiento a la Resolución emitida por la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la tercera circunscripción 
plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, dictada en el 
Juicio SX-JLI-10/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117862/JGEor202

102-25-ap-1-4.pdf  

49 25-feb/21 EXT 1.5 34 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el reconocimiento de la 

titularidad a miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales, de 
conformidad con el modelo de equivalencias aprobado 
mediante el Acuerdo INE/JGE113/2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117863/JGEor202

102-25-ap-1-5.pdf  

50 25-feb/21 EXT 1.6 35 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba el reconocimiento de rangos a 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los Organismos Públicos Locales, de conformidad 
con el modelo de equivalencias aprobado mediante el Acuerdo 

INE/JGE227/2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/117864/JGEor202
102-25-ap-1-6.pdf  

51 25-feb/21 EXT 2.1 36 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección del Secretariado, 
la modificación del Proyecto Específico “F061010 Atención de 
Actividades del Proceso Electoral Federal” que forma parte de 

la Cartera Institucional de Proyectos del ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117927/JGEor202
102-25-ap-2-1.pdf  

52 25-feb/21 EXT 2.2 37 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para el 
funcionamiento de la oficialía de partes común. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117966/JGEor202
102-25-ap-2-2.pdf  

53 25-feb/21 EXT 3.1 38 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del recurso de inconformidad 

INE/RI/14/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117931/JGEor202

102-25-rp-3-1.pdf  

54 25-feb/21 EXT 4.1 39 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban el “Procedimiento para la 
integración y envío del Paquete Electoral Postal y recepción 
del Sobre-Postal-Voto, Procesos Electorales Locales 2020-

2021” y el “Procedimiento para la recepción, registro, 
clasificación y resguardo del Sobre-Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, Procesos Electorales Locales 
2020-2021”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117935/JGEor202
102-25-ap-4-1.pdf  

55 25-feb/21 EXT 5.1 40 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se designa al responsable oficial de mejora 
regulatoria del Instituto Nacional Electoral y a su instancia 
responsable, así como se aprueban los Lineamientos para la 
Administración de la Normatividad del Instituto Nacional 

Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/117976/JGEor202
102-25-ap-5-1.pdf  

56 25-feb/21 EXT 6.1 41 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación al presupuesto de los 
Proyectos Específicos denominados “L134210 Documentación 

y Material Electoral Local” y “F133610 Documentación 
Electoral”, mismos que forman parte de la Cartera Institucional 
de Proyectos 2021 del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117936/JGEor202
102-25-ap-6-1.pdf  

57 25-feb/21 EXT 6.2 42 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se determina el Local Único en el que se 

realizará el escrutinio y cómputo de los votos emitidos por las 
y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos 
Electorales Locales 2020-2021 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117937/JGEor202

102-25-ap-6-2.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117862/JGEor202102-25-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117862/JGEor202102-25-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117862/JGEor202102-25-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117863/JGEor202102-25-ap-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117863/JGEor202102-25-ap-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117863/JGEor202102-25-ap-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117864/JGEor202102-25-ap-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117864/JGEor202102-25-ap-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117864/JGEor202102-25-ap-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117927/JGEor202102-25-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117927/JGEor202102-25-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117927/JGEor202102-25-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117966/JGEor202102-25-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117966/JGEor202102-25-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117966/JGEor202102-25-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117931/JGEor202102-25-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117931/JGEor202102-25-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117931/JGEor202102-25-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117935/JGEor202102-25-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117935/JGEor202102-25-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117935/JGEor202102-25-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117976/JGEor202102-25-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117976/JGEor202102-25-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117976/JGEor202102-25-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117936/JGEor202102-25-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117936/JGEor202102-25-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117936/JGEor202102-25-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117937/JGEor202102-25-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117937/JGEor202102-25-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117937/JGEor202102-25-ap-6-2.pdf
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58 25-feb/21 EXT 6.3 43 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 “F134410 Voto Electrónico”, mismo que forma 
parte de la Cartera Institucional de Proyectos 2021 del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117977/JGEor202

102-25-ap-6-3.pdf  

59 25-feb/21 EXT 7.1 44 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, en el recurso de inconformidad 
INE/RI/SPEN/18/2020 por la que se confirma el Auto de 
Desechamiento de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 
veinte, emitido en el expediente INE/DESPEN/AD/23/2020, por 

la Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/117907/JGEor202
102-25-rp-7-1.pdf  

60 25-feb/21 EXT 7.2 45 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba, a propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, la actualización de los niveles 

2701 y 2715, en el tabulador de remuneraciones para las 
contrataciones bajo el régimen de honorarios permanentes, de 
conformidad con el Acuerdo INE/CG634/2020, por el que se 
aprobó el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral para 

el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/117865/JGEor202
102-25-ap-7-2.pdf  

61 04-mar/21 EXT 1.1 46 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Administración la cancelación del Proyecto “G161910 atención 
temas covid-19” mismo que forma parte de la Cartera 

Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral para 
el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118034/JGEex202
103-04-ap-1-1.pdf  

62 04-mar/21 EXT 1.2 47 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba, a propuesta del Grupo 
Estratégico INE C19, la aplicación de pruebas PCR y de 

antígeno, para detectar Covid-19 a prestadores de servicios y 
personal del Instituto Nacional Electoral en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118035/JGEex202
103-04-ap-1-2.pdf  

63 04-mar/21 EXT 2.1   Informe de faltas administrativas e imposición de sanciones de 
las personas servidoras públicas del Instituto Nacional 

Electoral, correspondiente al segundo semestre 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118024/JGEex202

103-04-ip-2-1.pdf  

64 19-mar/21 EXT 1.1 48 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se aprueba el Catálogo Nacional de 
Medios Impresos e Internet 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118272/JGEex202
103-19-ap-1-1.pdf  

65 19-mar/21 EXT 2.1 49 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se dictamina una solicitud del cambio de 

adscripción, en cumplimiento a la Resolución emitida por la 
Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dictada en el expediente SM-JLI-
10/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118604/JGEex202

103-19-ap-2-1.pdf  

66 19-mar/21 EXT 2.2 50 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para el 
ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema 
de los Organismos Públicos Locales Electorales, por la vía del 
procedimiento de incorporación temporal. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/118273/JGEex202
103-19-ap-2-2.pdf  

67 19-mar/21 EXT 2.3 51 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para la 
designación de encargos de despacho para ocupar cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/118274/JGEex202
103-19-ap-2-3.pdf  

68 19-mar/21 EXT 2.4 52 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para el 
otorgamiento de la titularidad y de la promoción en rango, en el 
nivel del cargo y puesto que ocupe, al personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el Sistema de los 

Organismos Públicos Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/118275/JGEex202
103-19-ap-2-4.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117977/JGEor202102-25-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117977/JGEor202102-25-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117977/JGEor202102-25-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117907/JGEor202102-25-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117907/JGEor202102-25-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117907/JGEor202102-25-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117865/JGEor202102-25-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117865/JGEor202102-25-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/117865/JGEor202102-25-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118034/JGEex202103-04-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118034/JGEex202103-04-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118034/JGEex202103-04-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118035/JGEex202103-04-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118035/JGEex202103-04-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118035/JGEex202103-04-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118024/JGEex202103-04-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118024/JGEex202103-04-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118024/JGEex202103-04-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118272/JGEex202103-19-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118272/JGEex202103-19-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118272/JGEex202103-19-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118604/JGEex202103-19-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118604/JGEex202103-19-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118604/JGEex202103-19-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118273/JGEex202103-19-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118273/JGEex202103-19-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118273/JGEex202103-19-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118274/JGEex202103-19-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118274/JGEex202103-19-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118274/JGEex202103-19-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118275/JGEex202103-19-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118275/JGEex202103-19-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118275/JGEex202103-19-ap-2-4.pdf
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69 19-mar/21 EXT 2.5 53 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para el 

otorgamiento de incentivos al personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118276/JGEex202

103-19-ap-2-5.pdf  

70 19-mar/21 EXT 2.6 54 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación, modificación 

y eliminación de metas para la evaluación del desempeño del 
Personal del Servicio del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral del periodo septiembre 2020 a agosto 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118277/JGEex202

103-19-ap-2-6.pdf  

71 19-mar/21 EXT 2.7 55 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación de metas para 

la evaluación del desempeño del Personal del Servicio del 
Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales del 
periodo septiembre 2020 a agosto 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118278/JGEex202

103-19-ap-2-7.pdf  

72 19-mar/21 EXT 2.8 56 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para ocupar 

cargos o 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118279/JGEex202

103-19-ap-2-8.pdf  

73 19-mar/21 EXT 3.1 57 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se modifica el diverso INE/JGE150/2020, 
en cuanto a los modelos de distribución y las pautas para la 
transmisión en Radio y Televisión de los mensajes del Instituto 

Nacional Electoral, así como de otras autoridades electorales, 
en los periodos de campaña, reflexión y jornada electoral del 
proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, 
en el estado de Baja California y la Ciudad de México. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118280/JGEex202
103-19-ap-3-1.pdf  

74 19-mar/21 EXT 3.2 58 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral respecto del recurso de inconformidad 
INE/RI/SPEN/07/2020, en acatamiento a la sentencia de la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción 

Plurinominal, en la sentencia recaída al expediente ST-JLI-
10/2020 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/118281/JGEex202
103-19-ap-3-2.pdf  

75 26-mar/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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118502/JGEor202
103-26-ip-2-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118502/JGEor202
103-26-ip-2-1-Anexo.pdf 

76 26-mar/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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118503/JGEor202

103-26-ip-2-2.pdf 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118503/JGEor202
103-26-ip-2-2-Anexos.zip 

77 26-mar/21 ORD 3.1 59 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba el Plan para el Ciclo de 
Transición 2020 – 2022 del Servicio Profesional Electoral 
Nacional en el Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/118590/JGEor202
103-26-ap-3-1.pdf  

78 26-mar/21 ORD 3.2   Informe de los resultados de la Evaluación del Servicio 
Profesional Electoral Nacional respecto al ejercicio 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118504/JGEor202

103-26-ip-3-2.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118276/JGEex202103-19-ap-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118276/JGEex202103-19-ap-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118276/JGEex202103-19-ap-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118277/JGEex202103-19-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118277/JGEex202103-19-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118277/JGEex202103-19-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118278/JGEex202103-19-ap-2-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118278/JGEex202103-19-ap-2-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118278/JGEex202103-19-ap-2-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118279/JGEex202103-19-ap-2-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118279/JGEex202103-19-ap-2-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118279/JGEex202103-19-ap-2-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118280/JGEex202103-19-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118280/JGEex202103-19-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118280/JGEex202103-19-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118281/JGEex202103-19-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118281/JGEex202103-19-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118281/JGEex202103-19-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118590/JGEor202103-26-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118590/JGEor202103-26-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118590/JGEor202103-26-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118504/JGEor202103-26-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118504/JGEor202103-26-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118504/JGEor202103-26-ip-3-2.pdf
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79 26-mar/21 ORD 3.3 60 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la Resolución recaída al escrito 

de inconformidad presentado en contra de los resultados de la 
evaluación del desempeño del periodo septiembre 2017 a 
agosto 2018, en acatamiento a la sentencia emitida por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, dictada en el 
juicio SCM-JLI-5/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118586/JGEor202

103-26-ap-3-3.pdf  

80 26-mar/21 ORD 3.4 61 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que instruye iniciar el procedimiento de 

incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, por la 
vía de cursos y prácticas, de la C. Liliana Elena Morales 
Morales, en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, dictada en el 
juicio SCM-JLI-27/2020 y su acumulado SCM-JLI-28/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118593/JGEor202

103-26-ap-3-4.pdf  

81 26-mar/21 ORD 3.5 62 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la resolución recaída al escrito 

de inconformidad presentado en contra de los resultados de la 
evaluación del desempeño del periodo septiembre 2017 a 
agosto 2018, en acatamiento a la sentencia emitida por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, dictada en el 
juicio SCM-JLI-6/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118594/JGEor202

103-26-ap-3-5.pdf  

82 26-mar/21 ORD 3.6 63 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa como ganadora para ocupar un 

cargo vacante del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
distinto de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva, a la persona aspirante 
que forma 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118597/JGEor202

103-26-ap-3-6.pdf  

83 26-mar/21 ORD 3.7 64 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban cambios de adscripción del 
Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118598/JGEor202
103-26-ap-3-7.pdf  

84 26-mar/21 ORD 4.1   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”, enero-marzo de 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/118505/JGEor202
103-26-ip-4-1.pdf  

85 26-mar/21 ORD 5.1   Cuarto Informe de avances respecto a la ejecución del 
Programa de Transición para el uso y operación de la Firma 

Electrónica Avanzada del INE. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118506/JGEor202

103-26-ip-5-1.pdf  

86 09-abr/21 EXT 1.1 65 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos la modificación del Proyecto 
Específico denominado “F122710 Reforzamiento institucional 

para el monitoreo de los tiempos electorales en radio y 
televisión en los centros de verificación y monitoreo y en la 
modalidad itinerante”, mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118966/JGEex202
104-09-ap-1-1.pdf  

87 09-abr/21 EXT 2.1 66 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 F155210 – F155220 “Integración de 
Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral”, mismo 

que forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/118967/JGEex202
104-09-ap-2-1.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118586/JGEor202103-26-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118586/JGEor202103-26-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118586/JGEor202103-26-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118593/JGEor202103-26-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118593/JGEor202103-26-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118593/JGEor202103-26-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118594/JGEor202103-26-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118594/JGEor202103-26-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118594/JGEor202103-26-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118597/JGEor202103-26-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118597/JGEor202103-26-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118597/JGEor202103-26-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118598/JGEor202103-26-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118598/JGEor202103-26-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118598/JGEor202103-26-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118505/JGEor202103-26-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118505/JGEor202103-26-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118505/JGEor202103-26-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118506/JGEor202103-26-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118506/JGEor202103-26-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118506/JGEor202103-26-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118966/JGEex202104-09-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118966/JGEex202104-09-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118966/JGEex202104-09-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118967/JGEex202104-09-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118967/JGEex202104-09-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118967/JGEex202104-09-ap-2-1.pdf
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88 09-abr/21 EXT 3.1 67 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 “F133610 Documentación Electoral”, mismo que 
forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118968/JGEex202

104-09-ap-3-1.pdf  

89 09-abr/21 EXT 4.1 68 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se autoriza a la Dirección Ejecutiva de 

Administración hacer extensivo el acceso al servicio de 
comedor a las y los representantes de Partidos Políticos y 
Consejeras y Consejeros del Poder Legislativo, propietarios y 
suplentes, en su carácter de integrantes del Consejo General. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/118969/JGEex202

104-09-ap-4-1.pdf  

90 22-abr/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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/119485/JGEor202
104-22-ip-2-1.pdf  

91 22-abr/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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119488/JGEor202
104-22-ip-2-2.pdf  

92 22-abr/21 ORD 2.3   Primer informe trimestral de actividades de Oficialía Electoral 

(Enero-Marzo de 2021). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/119489/JGEor202
104-22-ip-2-3.pdf  

93 22-abr/21 ORD 3.1 69 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban, Ad Cautelam, las pautas para 
la transmisión en Radio y Televisión de los mensajes de 

autoridades electorales, correspondientes al periodo ordinario 
del primer semestre de dos mil veintiuno. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119503/JGEor202
104-22-ap-3-1.pdf  

94 22-abr/21 ORD 4.1 70 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se ordena la impresión de la 
documentación y los materiales electorales que integrarán los 

paquetes electorales postales que se enviarán a la ciudadanía 
residente en el extranjero que eligió la modalidad de votación 
postal para las elecciones extraordinarias a senaduría de 
mayoría relativa en el estado de Nayarit 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119497/JGEor202
104-22-ap-4-1.pdf  

95 22-abr/21 ORD 4.2   Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de 

Vigilancia, correspondientes al Primer Trimestre 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/119490/JGEor202
104-22-ip-4-2.pdf  

96 22-abr/21 ORD 5.1 71 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 Primera 
Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119498/JGEor202
104-22-ap-5-1.pdf  

97 22-abr/21 ORD 5.2 72 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 2017 a agosto de 2018 de una persona 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, en cumplimiento al 

Acuerdo INE/JGE62/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/119499/JGEor202
104-22-ap-5-2.pdf  

98 22-abr/21 ORD 5.3 73 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para ocupar 
cargos y un puesto 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119500/JGEor202
104-22-ap-5-3.pdf  

99 22-abr/21 ORD 6.1   Segundo informe parcial sobre las actividades realizadas en el 
marco del Programa de Promoción de la Participación 

Ciudadana en el Proceso Electoral concurrente 2020-2021 
(educación electoral). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119491/JGEor202

104-22-ip-6-1.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118968/JGEex202104-09-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118968/JGEex202104-09-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118968/JGEex202104-09-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118969/JGEex202104-09-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118969/JGEex202104-09-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118969/JGEex202104-09-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119485/JGEor202104-22-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119485/JGEor202104-22-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119485/JGEor202104-22-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119488/JGEor202104-22-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119488/JGEor202104-22-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119488/JGEor202104-22-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119489/JGEor202104-22-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119489/JGEor202104-22-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119489/JGEor202104-22-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119503/JGEor202104-22-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119503/JGEor202104-22-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119503/JGEor202104-22-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119497/JGEor202104-22-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119497/JGEor202104-22-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119497/JGEor202104-22-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119490/JGEor202104-22-ip-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119490/JGEor202104-22-ip-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119490/JGEor202104-22-ip-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119498/JGEor202104-22-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119498/JGEor202104-22-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119498/JGEor202104-22-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119499/JGEor202104-22-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119499/JGEor202104-22-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119499/JGEor202104-22-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119500/JGEor202104-22-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119500/JGEor202104-22-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119500/JGEor202104-22-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119491/JGEor202104-22-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119491/JGEor202104-22-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119491/JGEor202104-22-ip-6-1.pdf
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100 22-abr/21 ORD 7.2 74 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el procedimiento para el 

registro de representantes de partidos políticos y candidaturas 
independientes para el escrutinio y cómputo del voto de las y 
los mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos 
Electorales Locales 2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119504/JGEor202

104-22-ap-7-2.pdf  

101 22-abr/21 ORD 7.3 75 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se determina el personal que asentara en 
el Sistema de cómputos de entidad federativa los resultados 
consignados en las actas de las mesas de escrutinio y 
cómputo, con el fin de generar el acta de cómputo de entidad 

federativa correspondiente para el voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero para los Procesos Electorales 
Locales 2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/119506/JGEor202
104-22-ap-7-3.pdf  

102 22-abr/21 ORD 8.1 76 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 jornada electoral y para los operativos de 
campo del conteo rápido para la elección de diputaciones 
federales, y para los estados que tengan elección de 
gubernatura, cuando no sea posible obtener un comprobante 

fiscal digital por internet (CFDI), a nombre del instituto, para el 
proceso electoral 2020-2021, y en su caso, para los procesos 
electorales extraordinarios que deriven de éste. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119507/JGEor202

104-22-ap-8-1.pdf  

103 22-abr/21 ORD 8.2 77 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de proceso y 

procedimientos de “Gestión del Plan Integral y Calendario de 
los Procesos Electorales”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119505/JGEor202

104-22-ap-8-2.pdf  

104 22-abr/21 ORD 8.3 78 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación del marco 
normativo de control interno del Instituto Nacional Electoral, 

aprobado mediante Acuerdo INE/JGE98/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119530/JGEor202
104-22-ap-8-3.pdf  

105 22-abr/21 ORD 8.4   Informe anual del estado que guarda el Sistema de control 
interno institucional y administración de riesgos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119492/JGEor202
104-22-ip-8-4.pdf  

106 22-abr/21 ORD 8.5   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas en el primer trimestre de 2021, del fideicomiso: 

“Fondo para atender el pasivo laboral del instituto nacional 
electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119493/JGEor202

104-22-ip-8-5.pdf  

107 13-may/21 EXT 1.1 79 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba 
el procedimiento para la designación del personal del Instituto 
Nacional Electoral que realizará labores de suplencia de las y 

los funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo del voto de 
las y los mexicanos residentes en el extranjero en los Procesos 
Electorales Locales 2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119898/JGEex202
105-13-ap-1-1.pdf  

108 13-may/21 EXT 1.2 80 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 F155210 – F155220 “Integración de 
mesas directivas de casilla y capacitación electoral”, mismo 
que forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 

Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119899/JGEex202

105-13-ap-1-2.pdf  

109 13-may/21 EXT 2.1 81 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 
“C090110 Consulta Popular 2021 UTSI", mismo que formará 

parte de la Cartera Institucional de Proyectos para el ejercicio 
fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119905/JGEex202
105-13-ap-2-1.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119504/JGEor202104-22-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119504/JGEor202104-22-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119504/JGEor202104-22-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119506/JGEor202104-22-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119506/JGEor202104-22-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119506/JGEor202104-22-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119507/JGEor202104-22-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119507/JGEor202104-22-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119507/JGEor202104-22-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119505/JGEor202104-22-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119505/JGEor202104-22-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119505/JGEor202104-22-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119530/JGEor202104-22-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119530/JGEor202104-22-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119530/JGEor202104-22-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119492/JGEor202104-22-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119492/JGEor202104-22-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119492/JGEor202104-22-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119493/JGEor202104-22-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119493/JGEor202104-22-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119493/JGEor202104-22-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119898/JGEex202105-13-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119898/JGEex202105-13-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119898/JGEex202105-13-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119899/JGEex202105-13-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119899/JGEex202105-13-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119899/JGEex202105-13-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119905/JGEex202105-13-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119905/JGEex202105-13-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119905/JGEex202105-13-ap-2-1.pdf
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110 13-may/21 EXT 2.2 82 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 

Servicios de Informática, la modificación del Proyecto 
específico “G090310 Actualización de la firma electrónica 
avanzada institucional e implementación del programa 
estratégico de seguridad de la información a cargo de la Unidad 

Técnica de Servicios de Informática”, mismo que forma parte 
de la Cartera Institucional de Proyectos 2021 del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119897/JGEex202

105-13-ap-2-2.pdf  

111 13-may/21 EXT 3.1 83 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Coordinación de Asuntos 

Internacionales, la cancelación del Proyecto “D050410 
Acompañamiento de expertos de idea internacional al Proceso 
Electoral Federal 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119901/JGEex202

105-13-ap-3-1.pdf  

112 13-may/21 EXT 4.1 84 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación al presupuesto de los 
proyectos específicos denominados “F133510 Materiales 

electorales”, “F133410 Cómputo y remisión de expedientes”, 
“F133210 Asistencia electoral” y “F133310 Ubicación e 
instalación de casillas”, mismos que forman parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119900/JGEex202
105-13-ap-4-1.pdf  

113 13-may/21 EXT 4.2 85 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el cual se determinan los montos de las dietas 
que se asignarán a las Consejerías Electorales Distritales 
Suplentes del Instituto Nacional Electoral que participen de 
forma excepcional en las actividades del proceso electoral 

2020-2021, durante el periodo comprendido del 6 al 13 de junio 
de 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/119902/JGEex202
105-13-ap-4-2.pdf  

114 13-may/21 EXT 5.1 86 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el cambio de adscripción de un 
miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119903/JGEex202
105-13-ap-5-1.pdf  

115 13-may/21 EXT 5.2 87 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119904/JGEex202
105-13-ap-5-2.pdf  

116 13-may/21 EXT 6.1 88 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para el uso 
del sistema de contratación, pago y comprobación de recursos 

“SICOPAC”, para órganos delegacionales y subdelegacionales 
del INE durante el proceso electoral concurrente 2020-2021 y, 
en su caso, los procesos electorales locales extraordinarios 
que deriven del mismo; así como los Lineamientos para el 

ejercicio y comprobación del fondo emergente para la jornada 
electoral y para las sesiones de cómputo del proceso electoral 
concurrente 2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119911/JGEex202
105-13-ap-6-1.pdf  

117 13-may/21 EXT 6.2   Informe Trimestral de Adecuaciones Presupuestales, 
Reasignaciones de Ahorros, Economías, Disponibilidades 

Presupuestales, Ingresos Excedentes enero-marzo 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119890/JGEex202

105-13-ip-6-2.pdf  

118 13-may/21 EXT 6.3   Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria 2021, Primer Trimestre. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119891/JGEex202
105-13-ip-6-3.pdf  

119 13-may/21 EXT 6.4   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas correspondientes al primer 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119892/JGEex202

105-13-ip-6-4.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119897/JGEex202105-13-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119897/JGEex202105-13-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119897/JGEex202105-13-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119901/JGEex202105-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119901/JGEex202105-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119901/JGEex202105-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119900/JGEex202105-13-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119900/JGEex202105-13-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119900/JGEex202105-13-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119902/JGEex202105-13-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119902/JGEex202105-13-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119902/JGEex202105-13-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119903/JGEex202105-13-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119903/JGEex202105-13-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119903/JGEex202105-13-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119904/JGEex202105-13-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119904/JGEex202105-13-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119904/JGEex202105-13-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119911/JGEex202105-13-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119911/JGEex202105-13-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119911/JGEex202105-13-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119890/JGEex202105-13-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119890/JGEex202105-13-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119890/JGEex202105-13-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119891/JGEex202105-13-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119891/JGEex202105-13-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119891/JGEex202105-13-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119892/JGEex202105-13-ip-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119892/JGEex202105-13-ip-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119892/JGEex202105-13-ip-6-4.pdf
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120 20-may/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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119976/JGEor202

105-20-ip-2-1.pdf  

121 20-may/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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119977/JGEor202
105-20-ip-2-2.pdf  

122 20-may/21 ORD 2.3 89 Presentación y aprobación en su caso, del Primer Informe 
Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, 

correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 
2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119978/JGEor202

105-20-ip-2-3.pdf  

123 20-may/21 ORD 3.1   Primer Informe Trimestral del avance en el Cumplimiento de 
los Acuerdos aprobados por el Comité Técnico “Fondo para la 
Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto 

Nacional Electoral”, abril de 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119979/JGEor202
105-20-ip-3-1.pdf  

124 20-may/21 ORD 4.1 90 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/16/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119991/JGEor202
105-20-rp-4-1.pdf 

125 20-may/21 ORD 5.1 91 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119992/JGEor202

105-20-ap-5-1.pdf  

126 20-may/21 ORD 5.2   Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el 

otorgamiento de incentivos a personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLE), correspondiente al ejercicio 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/119980/JGEor202
105-20-ip-5-2.pdf  

127 20-may/21 ORD 5.3 92 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación de una meta 

colectiva para la evaluación del desempeño del personal del 
servicio del Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales del periodo septiembre 2020 a agosto 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119993/JGEor202

105-20-ap-5-3.pdf  

128 20-may/21 ORD 5.4 93 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el otorgamiento de la titularidad 

a personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, del 
Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPLE). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119994/JGEor202

105-20-ap-5-4.pdf  

129 20-may/21 ORD 5.5 94 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para cursos 

y prácticas para la ocupación de plazas en los cargos o puestos 
que se incorporen al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
en el Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119995/JGEor202

105-20-ap-5-5.pdf  

130 20-may/21 ORD 5.6 95 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 del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120001/JGEor202

105-20-ap-5-6.pdf  

131 20-may/21 ORD 5.7 96 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120004/JGEor202
105-20-ap-5-7.pdf  

132 20-may/21 ORD 6.1 97 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban, Ad Cautelam, las pautas para 

la transmisión en Radio y Televisión de los mensajes de 
autoridades electorales, correspondientes al periodo ordinario 
del segundo semestre de dos mil veintiuno. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119996/JGEor202

105-20-ap-6-1.pdf  

133 20-may/21 ORD 7.1.1 98 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 

Procedimientos de “Integración y Difusión de la Estadística 
Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119997/JGEor202

105-20-ap-7-1-1.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119976/JGEor202105-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119976/JGEor202105-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119976/JGEor202105-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119977/JGEor202105-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119977/JGEor202105-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119977/JGEor202105-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119978/JGEor202105-20-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119978/JGEor202105-20-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119978/JGEor202105-20-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119979/JGEor202105-20-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119979/JGEor202105-20-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119979/JGEor202105-20-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119992/JGEor202105-20-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119992/JGEor202105-20-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119992/JGEor202105-20-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119980/JGEor202105-20-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119980/JGEor202105-20-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119980/JGEor202105-20-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119993/JGEor202105-20-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119993/JGEor202105-20-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119993/JGEor202105-20-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119994/JGEor202105-20-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119994/JGEor202105-20-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119994/JGEor202105-20-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119995/JGEor202105-20-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119995/JGEor202105-20-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119995/JGEor202105-20-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120001/JGEor202105-20-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120001/JGEor202105-20-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120001/JGEor202105-20-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120004/JGEor202105-20-ap-5-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120004/JGEor202105-20-ap-5-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120004/JGEor202105-20-ap-5-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119996/JGEor202105-20-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119996/JGEor202105-20-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119996/JGEor202105-20-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119997/JGEor202105-20-ap-7-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119997/JGEor202105-20-ap-7-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119997/JGEor202105-20-ap-7-1-1.pdf
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134 20-may/21 ORD 7.1.2 99 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 

Procedimientos de “Atención a Consultas, Solicitudes y 
Requerimientos en materia de Fiscalización”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119998/JGEor202

105-20-ap-7-1-2.pdf  

135 20-may/21 ORD 7.1.3 100 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Liquidación de Partidos Políticos 

Nacionales”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/119999/JGEor202
105-20-ap-7-1-3.pdf  

136 20-may/21 ORD 7.1.4 101 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Sustanciación de Procedimientos 
Sancionadores”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120337/JGEor202
105-20-ap-7-1-4.pdf  

137 20-may/21 ORD 8.1 102 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba la modificación a los 
Lineamientos para regular el proceso de producción editorial 
del Instituto Nacional Electoral y el funcionamiento del Comité 
Editorial. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/120000/JGEor202
105-20-ap-8-1.pdf  

138 20-may/21 EXT 1.1 103 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se modifica el alcance del Acuerdo 
INE/JGE47/2021, para la aplicación de pruebas PCR y de 
antígeno a prestadores de servicios y personal del Instituto 
Nacional Electoral, conforme a las directrices que se 

establecen en el presente, en el supuesto que se detecten 
brotes de contagio al interior de las unidades responsables. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/120003/JGEex202
105-20-ap-1-1.pdf  

139 13-jun/21 EXT 1.1 104 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/17/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120758/JGEex202
106-13-rp-1-1.pdf  

140 13-jun/21 EXT 1.2 105 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos la modificación del Proyecto 
específico denominado “F121910 Monitoreo de espacios que 
difunden noticias en radio y televisión durante las precampañas 

y campañas del proceso electoral federal”, mismo que forma 
parte de la Cartera Institucional de Proyectos para el ejercicio 
fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/120766/JGEex202
106-13-ap-1-2.pdf  

141 13-jun/21 EXT 2.1 106 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral el nuevo Proyecto denominado 
“C130110 Consulta Popular", mismo que formará parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120768/JGEex202

106-13-ap-2-1.pdf  

142 13-jun/21 EXT 3.1 107 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa como ganadora para ocupar un 

puesto vacante del Servicio Profesional Electoral Nacional, a la 
persona aspirante que forma 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120759/JGEex202

106-13-ap-3-1.pdf  

143 13-jun/21 EXT 3.2.1 108 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/120760/JGEex202
106-13-ap-3-2-1.pdf  

144 13-jun/21 EXT 3.2.2 109 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, relativo a la solicitud de licencia sin goce de sueldo 

solicitada por un funcionario del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120761/JGEex202

106-13-ap-3-2-2.pdf  

145 13-jun/21 EXT 4.1   Informe sobre la presentación de la licencia médica que 
requiere sustitución y designación de otro funcionario o 
funcionaria para realizar labores de suplencia de las y los 

funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las 
y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos 
Electorales Locales 2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120756/JGEex202
106-13-ip-4-1.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119998/JGEor202105-20-ap-7-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119998/JGEor202105-20-ap-7-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119998/JGEor202105-20-ap-7-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119999/JGEor202105-20-ap-7-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119999/JGEor202105-20-ap-7-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119999/JGEor202105-20-ap-7-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120337/JGEor202105-20-ap-7-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120337/JGEor202105-20-ap-7-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120337/JGEor202105-20-ap-7-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120000/JGEor202105-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120000/JGEor202105-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120000/JGEor202105-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120003/JGEex202105-20-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120003/JGEex202105-20-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120003/JGEex202105-20-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120758/JGEex202106-13-rp-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120758/JGEex202106-13-rp-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120758/JGEex202106-13-rp-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120766/JGEex202106-13-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120766/JGEex202106-13-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120766/JGEex202106-13-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120768/JGEex202106-13-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120768/JGEex202106-13-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120768/JGEex202106-13-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120759/JGEex202106-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120759/JGEex202106-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120759/JGEex202106-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120760/JGEex202106-13-ap-3-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120760/JGEex202106-13-ap-3-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120760/JGEex202106-13-ap-3-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120761/JGEex202106-13-ap-3-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120761/JGEex202106-13-ap-3-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120761/JGEex202106-13-ap-3-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120756/JGEex202106-13-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120756/JGEex202106-13-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120756/JGEex202106-13-ip-4-1.pdf
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146 13-jun/21 EXT 4.2 110 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 F155210 – F155220 “Integración de 
mesas directivas de casilla y capacitación electoral” y F152010 
“Estrategia nacional de difusión”, mismos que forman parte de 

la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120769/JGEex202

106-13-ap-4-2.pdf  

147 13-jun/21 EXT 4.3 111 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, el nuevo proyecto 

denominado “C150110 - Consulta Popular”, mismo que 
formará parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120762/JGEex202
106-13-ap-4-3.pdf  

148 13-jun/21 EXT 5.1 112 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 

Administración, el nuevo Proyecto denominado “F165210 
Apoyo de personal de enfermería para la jornada electoral y 
cómputos distritales en el marco del proceso electoral", mismo 
que formará parte de la Cartera Institucional de Proyectos para 

el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120770/JGEex202

106-13-ap-5-1.pdf  

149 13-jun/21 EXT 6.1 113 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 “P040310 Monitoreo de encuestas y propaganda 

difundida en medios impresos con motivo de los procesos 
electorales federales y locales” mismo que forma parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120771/JGEex202
106-13-ap-6-1.pdf  

150 13-jun/21 EXT 6.2 114 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el cual se aprueba la primera actualización del 
Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/120772/JGEex202
106-13-ap-6-2.pdf  

151 24-jun/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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120841/JGEor202
106-24-ip-2-1.pdf  

152 24-jun/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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/120842/JGEor202
106-24-ip-2-2.pdf  

153 24-jun/21 ORD 3.1 115 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el establecimiento de la fecha 
en que se celebrará el asueto en el año 2021, en 

conmemoración del 10 de febrero, día del personal del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120891/JGEor202
106-24-ap-3-1.pdf  

154 24-jun/21 ORD 3.2 116 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos del 
programa especial de retiro y reconocimiento al personal de la 

Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120892/JGEor202
106-24-ap-3-2.pdf  

155 24-jun/21 ORD 3.3 117 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Evaluación Institucional”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120893/JGEor202
106-24-ap-3-3.pdf  

156 24-jun/21 ORD 4.1 118 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral respecto del recurso de inconformidad registrado bajo 
el número de expediente INE/RI/06/2021, en contra de la 
Resolución del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, del procedimiento laboral disciplinario 

INE/DEA/PLD/CSYPC/011/2020, de fecha ocho de marzo de 
dos mil veintiuno. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/121135/JGEor202
106-24-rp-4-1-VP.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120769/JGEex202106-13-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120769/JGEex202106-13-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120769/JGEex202106-13-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120762/JGEex202106-13-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120762/JGEex202106-13-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120762/JGEex202106-13-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120770/JGEex202106-13-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120770/JGEex202106-13-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120770/JGEex202106-13-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120771/JGEex202106-13-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120771/JGEex202106-13-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120771/JGEex202106-13-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120772/JGEex202106-13-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120772/JGEex202106-13-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120772/JGEex202106-13-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120841/JGEor202106-24-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120841/JGEor202106-24-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120841/JGEor202106-24-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120842/JGEor202106-24-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120842/JGEor202106-24-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120842/JGEor202106-24-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120891/JGEor202106-24-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120891/JGEor202106-24-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120891/JGEor202106-24-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120892/JGEor202106-24-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120892/JGEor202106-24-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120892/JGEor202106-24-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120893/JGEor202106-24-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120893/JGEor202106-24-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120893/JGEor202106-24-ap-3-3.pdf


INFORME ANUAL 2021 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 19 

 

No. Fecha Tipo Sesión Punto JGE 
Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 

Sobreseimiento / Plan / Programa 
Dirección Electrónica 

157 24-jun/21 ORD 5.1 119 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/JGE87/2021, INE/JGE91/2021 e 

INE/JGE96/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120894/JGEor202

106-24-ap-5-1.pdf  

158 24-jun/21 ORD 5.2 120 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120895/JGEor202
106-24-ap-5-2.pdf  

159 24-jun/21 ORD 5.3 121 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para ocupar 
cargos y puestos vacantes del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120896/JGEor202
106-24-ap-5-3.pdf  

160 24-jun/21 ORD 5.4 122 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba el ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral, de las personas que acreditaron los cursos 
y las prácticas para ocupar la jefatura de depuración al padrón 

de las Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas 
Locales Ejecutivas de los estados de Puebla y Veracruz, 
conforme a lo previsto en los Acuerdos INE/JGE61/2021 e 
INE/JGE33/2021, respectivamente. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/120898/JGEor202
106-24-ap-5-4.pdf  

161 24-jun/21 ORD 5.5 123 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba el cambio de adscripción de 
una persona del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral en acatamiento a la 
Resolución emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Juicio SM-
JLI-10/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/120901/JGEor202
106-24-ap-5-5.pdf  

162 24-jun/21 ORD 6.1 124 Auto de Desechamiento de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad INE/RI/SPEN/03/2021, en contra de la 

Resolución del 8 de enero de 2021, dictada por el Secretario 
Ejecutivo en el procedimiento laboral disciplinario 
INE/DESPEN/PLD/17/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120903/JGEor202
106-24-ap-6-1.pdf  

163 24-jun/21 ORD 6.2 125 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de Inconformidad, registrado 

bajo el número de expediente INE/RI/SPEN/20/2020, contra el 
Auto de Desechamiento del 19 de noviembre de 2020, dictado 
por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, dentro de los autos del expediente 

INE/DESPEN/AD/30/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120906/JGEor202

106-24-rp-6-2.pdf  

164 24-jun/21 ORD 6.3 126 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 F155210-F155220 “Integración de mesas 

directivas de casilla y capacitación electoral”; y “C150110 - 
Consulta Popular”, mismos que forman parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral para 
el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/120907/JGEor202
106-24-ap-6-3.pdf  

165 24-jun/21 ORD 7.1 127 Dictamen de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador UT/SCG/Q/CG/52/2019, que resuelve sobre la 
pérdida de registro como Agrupación Política Nacional, de la 
“Comisión de Organización del Transporte y Agrupaciones 

Ciudadanas”, en términos de lo previsto en el artículo 22, 
párrafo 9, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/120908/JGEor202
106-24-dp-7-1.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120894/JGEor202106-24-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120894/JGEor202106-24-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120894/JGEor202106-24-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120895/JGEor202106-24-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120895/JGEor202106-24-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120895/JGEor202106-24-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120896/JGEor202106-24-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120896/JGEor202106-24-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120896/JGEor202106-24-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120898/JGEor202106-24-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120898/JGEor202106-24-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120898/JGEor202106-24-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120901/JGEor202106-24-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120901/JGEor202106-24-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120901/JGEor202106-24-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120903/JGEor202106-24-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120903/JGEor202106-24-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120903/JGEor202106-24-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120906/JGEor202106-24-rp-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120906/JGEor202106-24-rp-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120906/JGEor202106-24-rp-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120907/JGEor202106-24-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120907/JGEor202106-24-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120907/JGEor202106-24-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120908/JGEor202106-24-dp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120908/JGEor202106-24-dp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120908/JGEor202106-24-dp-7-1.pdf
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166 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121658/JGEor202

107-20-ip-2-1.pdf  

167 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121657/JGEor202
107-20-ip-2-2.pdf  

168 20-jul/21 ORD 2.3   Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía Electoral 
(abril-junio 2021). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121656/JGEor202

107-20-ip-2-3.pdf  

169 20-jul/21 ORD 3.1   Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de 
Vigilancia, correspondientes al Segundo Trimestre 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121659/JGEor202
107-20-ip-3-1.pdf  

170 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121660/JGEor202

107-20-ip-3-2.pdf  

171 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121687/JGEor202
107-20-ap-3-3.pdf  

172 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121688/JGEor202

107-20-ap-3-4.pdf  

173 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121689/JGEor202

107-20-ap-4-1.pdf  

174 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121697/JGEor202
107-20-ap-4-2.pdf  

175 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121690/JGEor202
107-20-ap-5-1.pdf  

176 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121691/JGEor202

107-20-ap-6-1.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/123456789/121658/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
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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177 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121692/JGEor202

107-20-ap-7-1.pdf  

178 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/121693/JGEor202
107-20-ap-7-2.pdf  

179 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121694/JGEor202
107-20-ap-8-1.pdf  

180 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/121695/JGEor202
107-20-ap-8-2.pdf  

181 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121696/JGEor202
107-20-ap-8-3.pdf  

182 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121698/JGEor202
107-20-ap-8-4.pdf  

183 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121699/JGEor202
107-20-ap-8-5.pdf  

184 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/121700/JGEor202
107-20-ap-8-6.pdf  

185 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/121701/JGEor202
107-20-ap-8-7.pdf  

186 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/121702/JGEor202
107-20-ap-8-8.pdf  

187 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121703/JGEor202

107-20-ap-8-9.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
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
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188 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121704/JGEor202

107-20-ap-8-10.pdf  

189 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/121706/JGEor202
107-20-ap-8-11.pdf  

190 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121707/JGEor202
107-20-ap-8-12.pdf  

191 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121708/JGEor202

107-20-ap-8-13.pdf  

192 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121709/JGEor202
107-20-ap-8-14.pdf  

193 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/121710/JGEor202
107-20-ap-8-15.pdf  

194 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121711/JGEor202

107-20-ap-9-1.pdf  

195 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/121712/JGEor202
107-20-ap-10-1.pdf  

196 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/123006/JGEex202
10812-ap-1-1.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
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
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
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197 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/123007/JGEex202

108-12-ap-2-1.pdf  

198 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/123084/JGEor202
108-25-ip-2-1.pdf  

199 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/123087/JGEor202
108-25-ip-2-2.pdf  

200 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/123089/JGEor202
108-25-ip-2-3.pdf  

201 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/124658/JGEor202
108-25-ap-3-1.pdf  

202 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/124659/JGEor202
108-25-ap-4-1.pdf  

203 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/123085/JGEor202

108-25-ip-5-1.pdf  

204 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/124660/JGEor202
108-25-ap-5-2.pdf  

205 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/124661/JGEor202
108-25-ap-6-1.pdf  

206 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/123090/JGEor202
108-25-ip-6-2.pdf  

207 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/123091/JGEor202
108-25-ip-6-3.pdf  

208 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/123086/JGEor202
108-25-ip-6-4.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
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
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
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209 25-ago/21 ORD 6.5   Informe de medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria 
2021, segundo trimestre. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/123092/JGEor202

108-25-ip-6-5.pdf  

210 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/123082/JGEor202
108-25-ip-6-6.pdf  

211 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/124662/JGEor202

108-25-ap-7-1.pdf  

212 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/124744/JGEor202
108-25-ap-7-2.pdf  

213 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/124663/JGEor202

108-25-ap-7-3.pdf  

214 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/123083/JGEor202
108-25-ip-7-4.pdf  

215 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/124664/JGEor202

108-25-ap-8-1.pdf  

216 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/124665/JGEor202
108-25-ap-8-2.pdf  

217 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/124666/JGEor202
108-25-ap-8-3.pdf  

218 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/124667/JGEor202

108-25-ap-8-4.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
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
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
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219 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/124668/JGEor202

108-25-ap-8-5.pdf  

220 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/124669/JGEor202
108-25-au-8-6.pdf  

221 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/124673/JGEor202
108-25-ap-9-1.pdf  

222 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/124674/JGEor202
108-25-ap-10-1.pdf  

223 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/124676/JGEor202
108-25-ap-10-2.pdf  

224 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/124122/JGEex202

108-25-ap1-1.pdf  

225 25-ago/21 EXT 2.1   Informe Final del Plan Integral y Calendario del Proceso 
Electoral Federal 2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/123093/JGEex202
108-25-ip-2-1.pdf  

226 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/124123/JGEex202
108-25-ap-2-2.pdf  

227 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/124124/JGEex202
108-25-ap-2-3.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
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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228 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/124741/JGEex202

108-30-ap-1-1.pdf  

229 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/124742/JGEex202
108-30-ap-1-2.pdf  

230 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/124743/JGEex202

108-30-ap-1-3.pdf  

231 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125104/JGEor202
129-09-ip-2-1.pdf  

232 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125106/JGEor202
129-09-ip-3-1.pdf  

233 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125147/JGEor202
109-29-ap-4-1.pdf  

234 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125148/JGEor202

109-29-ap-4-2.pdf  

235 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125149/JGEor202
109-29-ap-5-1.pdf  

236 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125151/JGEor202
109-29-ap-5-2.pdf  

237 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125153/JGEor202
109-29-ap-5-3.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
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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238 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125154/JGEor202

109-29-ap-5-4.pdf  

239 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125155/JGEor202
109-29-au-6-1.pdf  

240 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125107/JGEor202
129-09-ip-7-1.pdf  

241 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125156/JGEor202
109-29-ap-8-1.pdf  

242 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125157/JGEor202
109-29-ap-8-2.pdf  

243 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125158/JGEor202
109-29-ap-8-3.pdf  

244 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125159/JGEor202
109-29-ap-8-4.pdf  

245 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125163/JGEex202

109-29-ap-1-1.pdf  

246 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125164/JGEex202
109-29-ap-2-1.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
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
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247 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125165/JGEex202

109-29-ap-2-2.pdf  

248 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125166/JGEex202
109-29-ap-2-3.pdf 

249 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125167/JGEex202
109-29-ap-2-4.pdf  

250 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125168/JGEex202
109-29-ap-2-5.pdf  

251 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125169/JGEex202
109-29-ap-2-6.pdf  

252 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125170/JGEex202
109-29-ap-2-7.pdf  

253 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125171/JGEex202
109-29-ap-2-8.pdf  

254 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125172/JGEex202
109-29-ap-2-9.pdf 

255 18-oct/21 EXT 1.1 199 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 denominado M150210 “Preparación del proceso de 
revocación de mandato”, mismo que formará parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125384/JGEex202
110-18-ap-1-1.pdf  

256 18-oct/21 EXT 1.2 200 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica la modificación del 
Proyecto Específico X152010 “Elecciones extraordinarias 
derivadas del PE 2020-2021”, mismo que forma parte de la 

Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125385/JGEex202
110-18-ap-1-2.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
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125165/JGEex202109-29-ap-2-2.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/123456789/125167/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://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125384/JGEex202110-18-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125384/JGEex202110-18-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125384/JGEex202110-18-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125385/JGEex202110-18-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125385/JGEex202110-18-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125385/JGEex202110-18-ap-1-2.pdf
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257 18-oct/21 EXT 1.3 201 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 “X15211I Elección extraordinaria de 
Nayarit”, mismo que forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 

2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125386/JGEex202

110-18-ap-1-3.pdf  

258 18-oct/21 EXT 2.1 202 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores la modificación del Proyecto 
Específico “R113110 Distritaciones locales y federal”, que 

forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125387/JGEex202
110-18-ap-2-1.pdf  

259 18-oct/21 EXT 2.2 203 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 “X110110 Procesos electorales extraordinarios”, 
que formará parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125388/JGEex202
110-18-ap-2-2.pdf  

260 18-oct/21 EXT 2.3 204 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 “X11021I Elección extraordinaria de senaduría para 
Nayarit” , que formará parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 

2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125389/JGEex202

110-18-ap-2-3.pdf  

261 18-oct/21 EXT 2.4 205 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 “R110910 Campaña anual intensa” y “R110210 

Soporte y actualización de los sistemas 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125390/JGEex202
110-18-ap-2-4.pdf  

262 18-oct/21 EXT 3.1 206 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación del Proyecto Específico 
denominado “F133810 - Comunicación en las juntas ejecutivas 
distritales para la jornada electoral”, mismo que forma parte de 

la Cartera Institucional de Proyectos 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125391/JGEex202
110-18-ap-3-1.pdf  

263 18-oct/21 EXT 3.2 207 Auto de Desechamiento que dicta la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, respecto del recurso de 
inconformidad registrado bajo el número INE/RI/02/2021, 
interpuesto en contra del auto de alegatos adicionales emitido 

por la Dirección Ejecutiva de Administración el veintiuno de 
enero de dos mil veintiuno, dentro del procedimiento laboral 
disciplinario INE/DEA/PLD/JD11-VER/002/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125392/JGEex202
110-18-au-3-2.pdf  

264 18-oct/21 EXT 3.3 208 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral la creación del Proyecto Específico 
denominado “M130210 Materiales para revocación de 
mandato”, mismo que formará parte de la Cartera Institucional 
de Proyectos 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125393/JGEex202

110-18-ap-3-3.pdf  

265 18-oct/21 EXT 4.1 209 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba la suspensión del cómputo de 
tiempo en la ocupación de plazas del personal de la rama 
administrativa a través de relación laboral temporal durante los 
procesos electorales locales en los estados de Aguascalientes, 

Hidalgo, Durango, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125394/JGEex202
110-18-ap-4-1.pdf  

266 18-oct/21 EXT 4.2 210 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/07/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125395/JGEex202
110-18-rp-4-2.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125386/JGEex202110-18-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125386/JGEex202110-18-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125386/JGEex202110-18-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125387/JGEex202110-18-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125387/JGEex202110-18-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125387/JGEex202110-18-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125388/JGEex202110-18-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125388/JGEex202110-18-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125388/JGEex202110-18-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125389/JGEex202110-18-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125389/JGEex202110-18-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125389/JGEex202110-18-ap-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125390/JGEex202110-18-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125390/JGEex202110-18-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125390/JGEex202110-18-ap-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125391/JGEex202110-18-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125391/JGEex202110-18-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125391/JGEex202110-18-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125392/JGEex202110-18-au-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125392/JGEex202110-18-au-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125392/JGEex202110-18-au-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125393/JGEex202110-18-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125393/JGEex202110-18-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125393/JGEex202110-18-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125394/JGEex202110-18-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125394/JGEex202110-18-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125394/JGEex202110-18-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125395/JGEex202110-18-rp-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125395/JGEex202110-18-rp-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125395/JGEex202110-18-rp-4-2.pdf
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267 18-oct/21 EXT 4.3 211 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 

Administración la creación del Proyecto Específico “X16011I 
Elección extraordinaria de Nayarit (distritos 1, 2 y 3)”, mismo 
que forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral del ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125396/JGEex202

110-18-ap-4-3.pdf  

268 18-oct/21 EXT 5.1 212 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Fiscalización la reducción presupuestal del Proyecto 
denominado “F205310 – Proceso electoral federal y local”; 
mismo que forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos 

del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125397/JGEex202
110-18-ap-5-1.pdf  

269 18-oct/21 EXT 5.2 213 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 la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125398/JGEex202
110-18-ap-5-2.pdf  

270 18-oct/21 EXT 5.3 214 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba la reducción presupuestal del 
Proyecto “G200810 Enfoque para el desarrollo de protocolos 
técnicos y económicos para hacer eficientes los resultados de 
la dirección” mismo que forma parte de la Cartera Institucional 

de Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125399/JGEex202
110-18-ap-5-3.pdf  

271 18-oct/21 EXT 6.1 215 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/01/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125572/JGEex202
110-18-rp-6-1.pdf  

272 25-oct/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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125438/JGEor202
110-25-ip-2-1.pdf  

273 25-oct/21 ORD 2.2   Tercer informe trimestral de actividades de Oficialía Electoral 
(Julio-Septiembre de 2021). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125439/JGEor202
110-25-ip-2-2.pdf  

274 25-oct/21 ORD 2.3   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125440/JGEor202
110-25-ip-2-3.pdf  

275 25-oct/21 ORD 3.1 216 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social, el nuevo Proyecto denominado “X04011I 

Acciones de comunicación de la elección extraordinaria de 
senaduría en el estado de Nayarit", mismo que formará parte 
de la Cartera Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal 
2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125469/JGEor202
110-25-ap-3-1.pdf  

276 25-oct/21 ORD 4.1   Informe Final sobre las actividades realizadas en el marco del 

Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el 
Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 (educación 
electoral). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125441/JGEor202
110-25-ip-4-1.pdf  

277 25-oct/21 ORD 4.2 217 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Procedimiento para la 

asignación, ejercicio y comprobación de los recursos 
requeridos para personas voluntarias que apoyen en la 
instalación y operación de casillas, así como personas 
voluntarias en la traducción de las boletas a lenguas indígenas 

‒o adaptación a variantes locales, para la participación en la 
Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125471/JGEor202

110-25-ap-4-2.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125396/JGEex202110-18-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125396/JGEex202110-18-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125396/JGEex202110-18-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125397/JGEex202110-18-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125397/JGEex202110-18-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125397/JGEex202110-18-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125398/JGEex202110-18-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125398/JGEex202110-18-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125398/JGEex202110-18-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125399/JGEex202110-18-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125399/JGEex202110-18-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125399/JGEex202110-18-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125572/JGEex202110-18-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125572/JGEex202110-18-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125572/JGEex202110-18-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125438/JGEor202110-25-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125438/JGEor202110-25-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125438/JGEor202110-25-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125439/JGEor202110-25-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125439/JGEor202110-25-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125439/JGEor202110-25-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125440/JGEor202110-25-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125440/JGEor202110-25-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125440/JGEor202110-25-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125469/JGEor202110-25-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125469/JGEor202110-25-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125469/JGEor202110-25-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125441/JGEor202110-25-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125441/JGEor202110-25-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125441/JGEor202110-25-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125471/JGEor202110-25-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125471/JGEor202110-25-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125471/JGEor202110-25-ap-4-2.pdf
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278 25-oct/21 ORD 5.1 218 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 

Servicios de Informática, el nuevo Proyecto denominado 
“X09011I Implementación del programa de resultados 
electorales preliminares Nayarit 2021", mismo que formará 
parte de la Cartera Institucional de Proyectos para el ejercicio 

fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125475/JGEor202

110-25-ap-5-1.pdf  

279 25-oct/21 ORD 5.2 219 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba someter a la consideración del 
Consejo General los “Lineamientos para la organización y 
operación del Voto Electrónico por Internet para las mexicanas 

y los mexicanos residentes en el extranjero para la elección 
extraordinaria de una senaduría en el estado de Nayarit 2021”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125473/JGEor202
110-25-ap-5-2.pdf  

280 25-oct/21 ORD 6.1 220 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral el nuevo Proyecto denominado 

“M130110 Revocación de mandato", mismo que formará parte 
de la Cartera Institucional de Proyectos 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125474/JGEor202
110-25-ap-6-1.pdf  

281 25-oct/21 ORD 6.2 221 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la creación del Proyecto Específico 

“X13021I Elecciones extraordinarias Nayarit 2021” mismo que 
formará parte de la Cartera Institucional de Proyectos 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125476/JGEor202
110-25-ap-6-2.pdf  

282 25-oct/21 ORD 6.3 222 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la creación del Proyecto Específico 

“X130110 Elecciones extraordinarias 2021”, mismo que 
formará parte de la Cartera Institucional de Proyectos 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125477/JGEor202
110-25-ap-6-3.pdf  

283 25-oct/21 ORD 6.4 223 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se propone la instalación adicional de una 
oficina municipal, en el 02 Distrito Electoral Federal en la 

entidad de Tamaulipas, para el proceso electoral local 2021-
2022 y, en su caso, para las elecciones extraordinarias que 
deriven del mismo; y de ser necesario, para los procesos de 
participación ciudadana a celebrarse en 2022 en los que 

intervenga el Instituto. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125478/JGEor202
110-25-ap-6-4.pdf  

284 25-oct/21 ORD 7.1 224 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 “X11021I Elección extraordinaria de senaduría 

para Nayarit”, “F112510/F112520 Voto de los mexicanos en el 
extranjero” y “X110110 Procesos electorales extraordinarios”, 
que forman parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125479/JGEor202
110-25-ap-7-1.pdf  

285 25-oct/21 ORD 7.2   Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de 

Vigilancia, correspondientes al Tercer Trimestre 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125442/JGEor202
110-25-ip-7-2.pdf  

286 25-oct/21 ORD 7.3   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”, julio-septiembre de 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125444/JGEor202
110-25-ip-7-3.pdf  

287 25-oct/21 ORD 8.1 225 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba al Órgano Interno de Control la 
modificación del Proyecto Específico “G070110 Actualizar la 
infraestructura tecnológica del Órgano Interno de Control”, así 

como, la creación del Proyecto Específico “G070610 Atención 
de los asuntos relacionados con los cuadernos de 
antecedentes derivados de los formularios de denuncias 
presentados a través del Sistema Electrónico DenunciaINE. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125480/JGEor202
110-25-ap-8-1.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125475/JGEor202110-25-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125475/JGEor202110-25-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125475/JGEor202110-25-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125473/JGEor202110-25-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125473/JGEor202110-25-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125473/JGEor202110-25-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125474/JGEor202110-25-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125474/JGEor202110-25-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125474/JGEor202110-25-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125476/JGEor202110-25-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125476/JGEor202110-25-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125476/JGEor202110-25-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125477/JGEor202110-25-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125477/JGEor202110-25-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125477/JGEor202110-25-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125478/JGEor202110-25-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125478/JGEor202110-25-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125478/JGEor202110-25-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125479/JGEor202110-25-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125479/JGEor202110-25-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125479/JGEor202110-25-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125442/JGEor202110-25-ip-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125442/JGEor202110-25-ip-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125442/JGEor202110-25-ip-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125444/JGEor202110-25-ip-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125444/JGEor202110-25-ip-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125444/JGEor202110-25-ip-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125480/JGEor202110-25-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125480/JGEor202110-25-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125480/JGEor202110-25-ap-8-1.pdf


INFORME ANUAL 2021 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 32 

 

No. Fecha Tipo Sesión Punto JGE 
Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 

Sobreseimiento / Plan / Programa 
Dirección Electrónica 

288 25-oct/21 ORD 9.1 226 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 del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral, en cumplimiento a los Acuerdos 

INE/JGE91/2021 e INE/JGE163/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125481/JGEor202

110-25-ap-9-1.pdf  

289 25-oct/21 ORD 9.2 227 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa como ganadora para ocupar un 
cargo vacante del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
distinto de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva, a la persona aspirante 

que forma 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125482/JGEor202
110-25-ap-9-2.pdf  

290 25-oct/21 ORD 9.3 228 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación de una meta 

colectiva 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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125483/JGEor202

110-25-ap-9-3.pdf  

291 25-oct/21 ORD 9.4 229 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueban cambios de adscripción y 
rotación, por necesidades del servicio, de personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125484/JGEor202
110-25-ap-9-4.pdf  

292 11-nov/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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125607/JGEor202
111-11-ip-2-1.pdf  

293 11-nov/21 ORD 2.2 230 Tercer Informe Trimestral de Actividades de la Junta General 
Ejecutiva, correspondiente a los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125608/JGEor202
111-11-ip-2-2.pdf  

294 11-nov/21 ORD 2.3   Informe de actividades realizadas por las direcciones 

ejecutivas y unidades técnicas del Instituto Nacional Electoral, 
vinculadas con sus órganos desconcentrados. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125609/JGEor202
111-11-ip-2-3.pdf  

295 11-nov/21 ORD 3.1 231 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/21/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125632/JGEor202
111-11-ap-3-1.pdf  

296 11-nov/21 ORD 3.2 232 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/04/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125633/JGEor202
111-11-rp-3-2.pdf  

297 11-nov/21 ORD 4.1 233 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores la cancelación del Proyecto 

Específico “R114110 Infraestructura tecnológica para oficinas 
centrales de la DERFE”, que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral para 
el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125634/JGEor202
111-11-ap-4-1.pdf  

298 11-nov/21 ORD 4.2   Tercer Informe Trimestral del avance en el Cumplimiento de los 

Acuerdos Aprobados por el Comité Técnico “Fondo para la 
Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto 
Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/125610/JGEor202
111-11-ip-4-2.pdf  

299 11-nov/21 ORD 5.1 234 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica la modificación del 
Proyecto Específico X152010 “Elecciones extraordinarias 
derivadas del PE 2020-2021”, mismo que forma parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 

Electoral para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125635/JGEor202

111-11-ap-5-1.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125481/JGEor202110-25-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125481/JGEor202110-25-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125481/JGEor202110-25-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125482/JGEor202110-25-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125482/JGEor202110-25-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125482/JGEor202110-25-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125483/JGEor202110-25-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125483/JGEor202110-25-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125483/JGEor202110-25-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125484/JGEor202110-25-ap-9-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125484/JGEor202110-25-ap-9-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125484/JGEor202110-25-ap-9-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125607/JGEor202111-11-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125607/JGEor202111-11-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125607/JGEor202111-11-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125608/JGEor202111-11-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125608/JGEor202111-11-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125608/JGEor202111-11-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125609/JGEor202111-11-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125609/JGEor202111-11-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125609/JGEor202111-11-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125632/JGEor202111-11-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125632/JGEor202111-11-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125632/JGEor202111-11-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125633/JGEor202111-11-rp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125633/JGEor202111-11-rp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125633/JGEor202111-11-rp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125634/JGEor202111-11-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125634/JGEor202111-11-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125634/JGEor202111-11-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125610/JGEor202111-11-ip-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125610/JGEor202111-11-ip-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125610/JGEor202111-11-ip-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125635/JGEor202111-11-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125635/JGEor202111-11-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125635/JGEor202111-11-ap-5-1.pdf
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300 11-nov/21 ORD 6.1 235 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para ocupar 

puestos vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
distintos de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva, a las personas 
aspirantes que forman parte de la Lista de Reserva de la 
Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 del 

Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125636/JGEor202

111-11-ap-6-1.pdf  

301 11-nov/21 ORD 6.2 236 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la renovación de la designación 
de las personas que acreditaron el procedimiento de 
incorporación temporal para ocupar puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral, adscritos a la Vocalía del Registro Federal 
de Electores de Juntas Locales Ejecutivas. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125637/JGEor202
111-11-ap-6-2.pdf  

302 11-nov/21 ORD 7.1 237 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 

Procedimientos de “Atención de Consultas y Asesoría 
Jurídica”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125638/JGEor202

111-11-ap-7-1.pdf  

303 11-nov/21 ORD 7.2 238 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se autoriza el procedimiento de excepción 
para la comprobación de recursos por concepto de 

asignaciones destinadas al pago del servicio de telefonía 
pública rural, requerido en el desempeño de funciones oficiales 
en materia del sistema de información sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral Extraordinaria para la elección de senaduría 

de mayoría relativa en el estado de Nayarit, cuando no sea 
posible obtener un comprobante fiscal digital por internet 
(CFDI), a nombre del Instituto Nacional Electoral, para el 
proceso electoral extraordinario que tendrá verificativo el 5 de 

diciembre de 2021 y, en su caso, para el proceso electoral 
extraordinario que derive de éste. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125639/JGEor202
111-11-ap-7-2.pdf  

304 11-nov/21 ORD 7.3 239 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para el uso 
del sistema de contratación, pago y comprobación de recursos 

“SICOPAC”, para órganos delegacionales y subdelegacionales 
del INE durante el proceso electoral federal extraordinario 
Nayarit 2021, a realizarse el 5 de diciembre de 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125640/JGEor202
111-11-ap-7-3.pdf  

305 11-nov/21 ORD 7.4   Informe de medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria 
2021, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125611/JGEor202

111-11-ap-7-4.pdf  

306 11-nov/21 ORD 7.5   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al tercer trimestre de 2021 del 
Fideicomiso de Administración e Inversión: “Fondo para el 
cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y 

para la atención ciudadana y mejoramiento de módulos del 
Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125612/JGEor202
111-11-ip-7-5.pdf  

307 11-nov/21 ORD 7.6   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas en el tercer trimestre de 2021, del Fideicomiso: 
“Fondo para atender el pasivo laboral del Instituto Nacional 

Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125613/JGEor202
111-11-ip-7-6.pdf  

308 11-nov/21 ORD 7.7 240 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Administración la creación del nuevo Proyecto denominado 
“F164710 Arrendamiento de plantas de emergencia eléctrica 

para organizar el proceso electoral” mismo que formará parte 
de la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125641/JGEor202
111-11-ap-7-7.pdf  

309 11-nov/21 ORD 7.8 241 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 

Administración el Proyecto denominado “X16021I 
Arrendamiento de plantas de emergencia eléctrica para 
proceso electoral extraordinario en el estado de Nayarit” mismo 
que forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 

Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125642/JGEor202

111-11-ap-7-8.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125636/JGEor202111-11-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125636/JGEor202111-11-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125636/JGEor202111-11-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125637/JGEor202111-11-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125637/JGEor202111-11-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125637/JGEor202111-11-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125638/JGEor202111-11-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125638/JGEor202111-11-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125638/JGEor202111-11-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125639/JGEor202111-11-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125639/JGEor202111-11-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125639/JGEor202111-11-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125640/JGEor202111-11-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125640/JGEor202111-11-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125640/JGEor202111-11-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125611/JGEor202111-11-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125611/JGEor202111-11-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125611/JGEor202111-11-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125612/JGEor202111-11-ip-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125612/JGEor202111-11-ip-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125612/JGEor202111-11-ip-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125613/JGEor202111-11-ip-7-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125613/JGEor202111-11-ip-7-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125613/JGEor202111-11-ip-7-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125641/JGEor202111-11-ap-7-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125641/JGEor202111-11-ap-7-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125641/JGEor202111-11-ap-7-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125642/JGEor202111-11-ap-7-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125642/JGEor202111-11-ap-7-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125642/JGEor202111-11-ap-7-8.pdf
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310 24-nov/21 EXT 1.1 242 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 Proyecto Específico 
denominado “X130110-X130120 Elecciones extraordinarias 
2021”, mismo que forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126099/JGEex202

111-24-ap-1-1.pdf  

311 24-nov/21 EXT 1.2 243 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 “X13021I Elecciones extraordinarias Nayarit 
2021”, mismo que forma parte de la Cartera Institucional de 

Proyectos 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/126100/JGEex202
111-24-ap-1-2.pdf  

312 24-nov/21 EXT 2.1 244 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del Recurso de Revisión INE-RSJ-4/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125979/JGEex202
111-24-rp-2-1.pdf  

313 24-nov/21 EXT 3.1 245 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores la modificación del proyecto 
específico “R113410 Consulta Popular y solicitud de 
Revocación de Mandato”, que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral para 

el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125980/JGEex202

111-24-ap-3-1.pdf  

314 24-nov/21 EXT 4.1.1 246 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban el modelo de distribución y las 
pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes 
de las Autoridades Electorales para los periodos de 

precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y Jornada 
Electoral del Proceso Electoral Local 2021–2022 en el estado 
de Aguascalientes. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125981/JGEex202
111-24-ap-4-1-1.pdf  

315 24-nov/21 EXT 4.1.2 247 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban el modelo de distribución y las 

pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes 
de las Autoridades Electorales para los periodos de 
precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y Jornada 
Electoral del Proceso Electoral Local 2021–2022 en el estado 

de Durango. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125982/JGEex202

111-24-ap-4-1-2.pdf  

316 24-nov/21 EXT 4.1.3 248 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban el modelo de distribución y las 
pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes 
de las Autoridades Electorales para los periodos de 

precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y Jornada 
Electoral del Proceso Electoral Local 2021–2022 en el estado 
de Hidalgo. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125983/JGEex202
111-24-ap-4-1-3.pdf  

317 24-nov/21 EXT 4.1.4 249 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban el modelo de distribución y las 

pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes 
de las Autoridades Electorales para los periodos de 
precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y Jornada 
Electoral del Proceso Electoral Local 2021–2022 en el estado 

de Oaxaca. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125984/JGEex202

111-24-ap-4-1-4.pdf  

318 24-nov/21 EXT 4.1.5 250 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban el modelo de distribución y las 
pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes 
de las Autoridades Electorales para los periodos de 

precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y Jornada 
Electoral del Proceso Electoral Local 2021–2022 en el estado 
de Quintana Roo. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125985/JGEex202
111-24-ap-4-1-5.pdf  

319 24-nov/21 EXT 4.1.6 251 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban el modelo de distribución y las 

pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes 
de las Autoridades Electorales para los periodos de 
precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y Jornada 
Electoral del Proceso Electoral Local 2021–2022 en el estado 

de Tamaulipas 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125986/JGEex202

111-24-ap-4-1-6.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126099/JGEex202111-24-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126099/JGEex202111-24-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126099/JGEex202111-24-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126100/JGEex202111-24-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126100/JGEex202111-24-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126100/JGEex202111-24-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125979/JGEex202111-24-rp-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125979/JGEex202111-24-rp-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125979/JGEex202111-24-rp-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125980/JGEex202111-24-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125980/JGEex202111-24-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125980/JGEex202111-24-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125981/JGEex202111-24-ap-4-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125981/JGEex202111-24-ap-4-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125981/JGEex202111-24-ap-4-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125982/JGEex202111-24-ap-4-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125982/JGEex202111-24-ap-4-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125982/JGEex202111-24-ap-4-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125983/JGEex202111-24-ap-4-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125983/JGEex202111-24-ap-4-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125983/JGEex202111-24-ap-4-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125984/JGEex202111-24-ap-4-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125984/JGEex202111-24-ap-4-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125984/JGEex202111-24-ap-4-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125985/JGEex202111-24-ap-4-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125985/JGEex202111-24-ap-4-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125985/JGEex202111-24-ap-4-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125986/JGEex202111-24-ap-4-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125986/JGEex202111-24-ap-4-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125986/JGEex202111-24-ap-4-1-6.pdf
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320 24-nov/21 EXT 4.2 252 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban, Ad Cautelam, las pautas para 

la transmisión en radio y televisión de los mensajes de 
Autoridades Electorales, correspondientes al periodo ordinario 
del primer semestre de dos mil veintidós. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125987/JGEex202

111-24-ap-4-2.pdf  

321 24-nov/21 EXT 5.1   Informe trimestral de adecuaciones presupuestales, 
reasignaciones de ahorros, economías, disponibilidades 

presupuestales, ingresos excedentes julio – septiembre 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/125969/JGEex202

111-24-ip-5-1.pdf  

322 24-nov/21 EXT 5.2 253 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba 
aceptar la solicitud de incorporación y, en su caso, se 
determine su incorporación o no al programa especial de retiro 
y reconocimiento al personal de las Ramas Administrativa y del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional 
Electoral, para el ejercicio 2021, a los trabajadores que 
solicitaron su incorporación en fecha posterior a la establecida 
mediante Acuerdo INE/JGE116/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126001/JGEex202
111-24-ap-5-2.pdf  

323 08-dic/21 EXT 1.1 254 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueban modificaciones a la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral para 
el ejercicio fiscal 2022, así como los Indicadores del Instituto, 
aprobados mediante Acuerdo INE/JGE172/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/126173/JGEex202
112-08-ap-1-1.pdf  

324 13-dic/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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/126246/JGEor202
112-13-ip-2-1.pdf  

325 13-dic/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/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126247/JGEor202
112-13-ip-2-2.pdf  

326 13-dic/21 ORD 3.1 255 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el cual se aprueba, 

por fines operativos, la reubicación de la oficina municipal de 
Cuatrociénegas para que se instale Ad Cautelam en Ramos 
Arizpe del 02 Distrito Electoral Federal en Coahuila, para los 
procesos de participación ciudadana a celebrarse en 2022; así 

como la modificación del periodo de operación de las oficinas 
municipales durante la Revocación de Mandato aprobado 
mediante acuerdo INE/CG1473/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/126248/JGEor202
112-13-ap-3-1.pdf  

327 13-dic/21 ORD 3.2 256 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 “M130110 Revocación de Mandato", mismo que 
forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126249/JGEor202

112-13-ap-3-2.pdf  

328 13-dic/21 ORD 4.1   Reporte Parcial de Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 
2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126250/JGEor202

112-13-ip-4-1.pdf  

329 13-dic/21 ORD 5.1 257 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se actualiza el Manual de Organización 
General del Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante 
Acuerdo INE/JGE349/2016. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126276/JGEor202
112-13-ap-5-1.pdf  

330 13-dic/21 ORD 5.2.1 258 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”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/126251/JGEor202
112-13-ap-5-2-1.pdf  

331 13-dic/21 ORD 5.2.2 259 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”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126252/JGEor202

112-13-ap-5-2-2.pdf  

332 13-dic/21 ORD 5.2.3 260 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”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126253/JGEor202

112-13-ap-5-2-3.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125987/JGEex202111-24-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125987/JGEex202111-24-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125987/JGEex202111-24-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125969/JGEex202111-24-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125969/JGEex202111-24-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125969/JGEex202111-24-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126001/JGEex202111-24-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126001/JGEex202111-24-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126001/JGEex202111-24-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126173/JGEex202112-08-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126173/JGEex202112-08-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126173/JGEex202112-08-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126246/JGEor202112-13-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126246/JGEor202112-13-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126246/JGEor202112-13-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126247/JGEor202112-13-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126247/JGEor202112-13-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126247/JGEor202112-13-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126248/JGEor202112-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126248/JGEor202112-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126248/JGEor202112-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126249/JGEor202112-13-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126249/JGEor202112-13-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126249/JGEor202112-13-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126250/JGEor202112-13-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126250/JGEor202112-13-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126250/JGEor202112-13-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126276/JGEor202112-13-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126276/JGEor202112-13-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126276/JGEor202112-13-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126251/JGEor202112-13-ap-5-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126251/JGEor202112-13-ap-5-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126251/JGEor202112-13-ap-5-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126252/JGEor202112-13-ap-5-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126252/JGEor202112-13-ap-5-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126252/JGEor202112-13-ap-5-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126253/JGEor202112-13-ap-5-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126253/JGEor202112-13-ap-5-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126253/JGEor202112-13-ap-5-2-3.pdf
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333 13-dic/21 ORD 5.2.4 261 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”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126254/JGEor202

112-13-ap-5-2-4.pdf  

334 13-dic/21 ORD 5.2.5 262 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”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126255/JGEor202
112-13-ap-5-2-5.pdf  

335 13-dic/21 ORD 5.2.6 263 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 análisis 
de la normatividad interna de los actores políticos”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126256/JGEor202
112-13-ap-5-2-6.pdf  

336 13-dic/21 ORD 5.3 264 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba la modificación del Programa 
de Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional 
Electoral, para quedar como el Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2021-2023 del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/126257/JGEor202
112-13-ap-5-3.pdf  

337 13-dic/21 ORD 5.4 265 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se establecen las bases para dar 
cumplimiento con lo establecido en la fracción XVII del artículo 
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 
Municipios de Nextlalpan, Estado de México, Uayma, en 
Yucatán y de General Zuazua, Nuevo León, elecciones 
extraordinarias en los Municipios de Iliatenco, 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 Tepetitla; Colonia Agrícola San Luis, 
del Municipio de Atlangatepec; Tepuente, del Municipio de 
Nanacamilpan de Mariano Arista; y, la Candelaria Teotlalpan, 
del Municipio de Totolac. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/126258/JGEor202
112-13-ap-5-4.pdf  

338 13-dic/21 ORD 5.5 266 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 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 finalidad de adquirir el inmueble contiguo a las oficinas 
de esa Junta Local Ejecutiva. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/126259/JGEor202
112-13-ap-5-5.pdf  

339 13-dic/21 ORD 6.1 267 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el cambio de adscripción, por 

necesidades del Servicio, de un miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126260/JGEor202

112-13-ap-6-1.pdf  

340 13-dic/21 ORD 6.2.1 268 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, dictada en el Juicio ST-JLI-14/2021, con motivo de la 
demanda presentada por el C. Netzer Villafuerte Aguayo. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126261/JGEor202

112-13-ap-6-2-1.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126254/JGEor202112-13-ap-5-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126254/JGEor202112-13-ap-5-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126254/JGEor202112-13-ap-5-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126255/JGEor202112-13-ap-5-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126255/JGEor202112-13-ap-5-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126255/JGEor202112-13-ap-5-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126256/JGEor202112-13-ap-5-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126256/JGEor202112-13-ap-5-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126256/JGEor202112-13-ap-5-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126257/JGEor202112-13-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126257/JGEor202112-13-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126257/JGEor202112-13-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126258/JGEor202112-13-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126258/JGEor202112-13-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126258/JGEor202112-13-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126259/JGEor202112-13-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126259/JGEor202112-13-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126259/JGEor202112-13-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126260/JGEor202112-13-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126260/JGEor202112-13-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126260/JGEor202112-13-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126261/JGEor202112-13-ap-6-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126261/JGEor202112-13-ap-6-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126261/JGEor202112-13-ap-6-2-1.pdf
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341 13-dic/21 ORD 6.2.2 269 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, dictada en el Juicio ST-JLI-10/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126262/JGEor202

112-13-ap-6-2-2.pdf  

342 13-dic/21 ORD 6.2.3 270 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126263/JGEor202

112-13-ap-6-2-3.pdf  

343 13-dic/21 ORD 6.3 271 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 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/Ejecutiva, a la persona aspirante 
que forma 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/xmlui/bit

stream/handle/123456789/126264/JGEor202
112-13-ap-6-3.pdf  

344 13-dic/21 ORD 6.4 272 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 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 ratificó su resultado 
de la evaluación del desempeño correspondiente al período de 
septiembre de 2018 a agosto de 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126265/JGEor202
112-13-ap-6-4.pdf  

345 13-dic/21 ORD 6.5 273 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de la 

titularidad a personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto al que se le repuso o ratificó 
su resultado de la evaluación del desempeño correspondiente 
al periodo de septiembre de 2018 a agosto 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126266/JGEor202

112-13-ap-6-5.pdf  

346 13-dic/21 ORD 6.6 274 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit

stream/handle/123456789/126267/JGEor202
112-13-ap-6-6.pdf  

347 13-dic/21 ORD 6.7 275 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la actualización del catálogo de 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126268/JGEor202
112-13-ap-6-7.pdf  

348 13-dic/21 ORD 6.8 276 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los indicadores y parámetros 

para la evaluación de los resultados del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126269/JGEor202

112-13-ap-6-8.pdf  

349 17-dic/21 EXT 1.1 277 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 Primera Circunscripción 

Plurinominal, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
dictada en el juicio SG-JLI-20/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126381/JGEex202
112-17-ap-1-1.pdf  

350 17-dic/21 EXT 1.2 278 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban cambios de adscripción, por 
necesidades del servicio, del personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126382/JGEex202
112-17-ap-1-2.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126262/JGEor202112-13-ap-6-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126262/JGEor202112-13-ap-6-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126262/JGEor202112-13-ap-6-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126263/JGEor202112-13-ap-6-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126263/JGEor202112-13-ap-6-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126263/JGEor202112-13-ap-6-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126264/JGEor202112-13-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126264/JGEor202112-13-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126264/JGEor202112-13-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126265/JGEor202112-13-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126265/JGEor202112-13-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126265/JGEor202112-13-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126266/JGEor202112-13-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126266/JGEor202112-13-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126266/JGEor202112-13-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126267/JGEor202112-13-ap-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126267/JGEor202112-13-ap-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126267/JGEor202112-13-ap-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126268/JGEor202112-13-ap-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126268/JGEor202112-13-ap-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126268/JGEor202112-13-ap-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126269/JGEor202112-13-ap-6-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126269/JGEor202112-13-ap-6-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126269/JGEor202112-13-ap-6-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126381/JGEex202112-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126381/JGEex202112-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126381/JGEex202112-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126382/JGEex202112-17-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126382/JGEex202112-17-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126382/JGEex202112-17-ap-1-2.pdf
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No. Fecha Tipo Sesión Punto JGE 
Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 

Sobreseimiento / Plan / Programa 
Dirección Electrónica 

351 17-dic/21 EXT 1.3 279 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, relativa a la solicitud de licencia sin goce de sueldo 

solicitada por una funcionaria del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126383/JGEex202

112-17-ap-1-3.pdf  

352 17-dic/21 EXT 2.1 280 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban para el ejercicio fiscal 2022, 
el Manual de Remuneraciones para los servidores públicos de 

mando; la publicación de la Estructura Ocupacional en el Diario 
Oficial de la Federación y la actualización de los Tabuladores 
de Sueldos para el Personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, para el Personal de la Rama Administrativa y el de 

Remuneraciones para las contrataciones bajo el régimen de 
honorarios permanentes. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456789/126384/JGEex202
112-17-ap-2-1.pdf  

 
 

Nota: Esta información y adicional, puede consultarse en la página de Internet del Instituto, en la siguiente dirección 
electrónica: 
 

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

  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126383/JGEex202112-17-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126383/JGEex202112-17-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126383/JGEex202112-17-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126384/JGEex202112-17-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126384/JGEex202112-17-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126384/JGEex202112-17-ap-2-1.pdf
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/
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3. Informe de la Planeación Institucional 
 

3.1 Solicitudes de cambio 

Durante el ejercicio 2021 se recibieron 194 solicitudes de modificaciones a los proyectos específicos de la Cartera 
Institucional de Proyectos, los cuales derivaron en 282 cambios. El 46% (130) 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. 
 

El 49% de ellos (137) 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). 
 

Cabe señalar que se realizaron 15 cancelaciones (5%) a petición de las UR, de las cuales en algunos casos ya se 
contaba con la emisión de los dictámenes correspondientes, mismos que quedaron sin efecto. 
 

UR’s Solicitudes Cambios No JGE Atendido JGE Cancelado  Total  

DERFE 53 71 40 29 2 71 

DECEYEC 30 41 18 23 0 41 

DEPPP 21 34 22 7 5 34 

DEOE 21 36 4 30 2 36 

DEA 17 25 11 11 3 25 

UTSI 13 18 8 8 2 18 

UTF 10 15 3 11 1 15 

CNCS 15 20 15 5 0 20 

OIC 4 7 2 5 0 7 

UTyPDP 3 5 1 4 0 5 

DESPEN 2 2 2 0 0 2 

DJ 2 5 3 2 0 5 

UTVOPL 1 1 1 0 0 1 

CAI 1 1 0 1 0 1 

DS 1 1 0 1 0 1 

Total 194 282 130 137 15 282 
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Cancelación Total

DERFE 17 15 16 3 4 1 3 1 2 2 4 1 1 1 71  

DECEYEC 5 17 4 3 5 5 1 1 41  

DEPPP 3 4 10 1 2 3 6 1 2 2 34  

DEOE 12 2 6 3 7 2 1 2 1 36  

DEA 5 2 4 2 2 7 1 1 1 25  

CNCS 1 5 5 1 3 1 1 2 1 20  

UTSI 4 8 4 1 1 18  

UTF 4 1 4 3 1 1 1 15  

OIC 2 2 1 1 1 7    

DJ 2 2 1 5    

UTyPDP 2 2 1 5    

DESPEN 1 1 2    

CAI 1 1    

UTVOPL 1 1    

DS 1 1    
Total 55 45 44 25 25 24 13 10 12 7 7 5 4 3 3 282
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4. Asuntos Relevantes  

OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto: Difusión de información a medios de comunicación 
Síntesis de las acciones 
realizadas, incluyendo datos 
estadísticos o entregables 
generados: 

Envío de información a reporteros, columnistas y redacciones. 
 
Entregables: Documentos y archivos de audio. 
 
Durante este año, la CNCS envió a los diversos medios de comunicación 594 comunicados de 
prensa, 438 versiones estenográficas y 337 audios (versiones estenográficas, intervenciones de 
consejeros en eventos Institucionales), 123 atentos avisos, 36 conferencias de prensa 12 tarjetas 
informativas y dos convocatorias, 26 documentos informativos 2 notas informativas, así como 67 
cortes fotográficos (1340 fotografías) 
 
Se actualizaron en 24 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 1266 entrevistas 

 
 
OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Red de Conocimientos Electorales, ACE 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Se continúan los trabajos de traducción y edición de contenidos del portal del proyecto en idioma 
Español. Además de éste, el proyecto cuenta con portales en idiomas inglés –el original-, francés, 
Ruso, Árabe, Nepalí. 
 
Desde 2006 el INE, a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales, forma parte del Comité 
Directivo del proyecto, con plenos derechos para la toma de decisiones relacionados con su 
planeación y desarrollo. 
 
El incremento a los distintos portales del proyecto ha sido sustancial, pues hasta el tercer tr imestre 
de 2021, reportaban un número de accesos al portal superior a los dos millones, en donde el portal 
en español sigue estando a la cabeza con cerca del 50% de las visitas, seguida del portal en inglés 
con un 30% del total de las visitas.  
 
El máximo órgano de decisión de este proyecto (Comité Directivo) se reúne a intervalos regulares 
para analizar el estado de avance del proyecto y decidir sobre algunos de los aspectos más 
relevantes relacionados con su desarrollo. De manera regular se busca que estas reuniones sean 
de carácter presencial. Sin embargo, debido a las circunstancias de todos conocidas, estas 
reuniones continúan llevándose a cabo de manera virtual. Se procura de igual manera, realizar al 
menos tres reuniones de esta naturaleza a lo largo del año. 
 
En el Anexo Actividades Adicionales se describen las acciones realizadas a lo largo del año en el 
ámbito del Comité Directivo como resultado de las reuniones sostenidas. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Red de Conocimientos Electorales, ACE 
Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

En el marco de su participación en este Proyecto el INE continúa estableciendo vínculos de 
colaboración con las instituciones que forman parte del mismo, ya que participan Elecciones Canadá, 
siendo junto el Instituto las dos únicas instituciones electorales que comparten este espacio de 
colaboración con IDEA Internacional, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, el 
Instituto Electoral para la Sustentabilidad de la Democracia en África, la División de Asistencia 
Electoral y el Programa para el Desarrollo, ambos de las Naciones Unidas, además del Centro 
Carter. 

 
 
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 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2021 se recibieron un total de 54,287 documentos correspondientes a las siguientes áreas: 

 
 Trimestre: 

Total Anual 
 Primero Segundo Tercero Cuarto 

Presidencia del Consejo General 847 3,481 2,286 1,018 7,632 

Consejeros Electorales 1,328 1,901 1,014 1,391 5,634 

Secretaría Ejecutiva 1,646 4,609 2,995 1,794 11,044 

Dirección Jurídica 2,857 3,324 4,175 3,567 13,923 

Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral 

4,225 4,884 3,891 2,507 15,507 

Dirección del Secretariado 102 155 145 145 547 

Totales 11,005 18,354 14,506 10,422 54,287 

*Datos oficiales del Sistema de Archivo Institucional (SAI)  

 
 

Estadístico mensual de documentos recibidos durante 2021: 
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Los documentos indicados fueron digitalizados y cargados en el Sistema de Archivo Institucional (SAI) 

respectivamente, enviando el original o copia de conocimiento a las áreas correspondientes. 

 

A cargo de la OPC se encuentra el Archivo de Trámite de los Consejeros Electorales, y durante el periodo 

que se reporta se aperturaron un total de 118 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. 

 

Así mismo, durante los meses de noviembre y diciembre, se realizó la transferencia de la documentación 

generada durante la anualidad de 2018 al Archivo de Concentración a cargo de la Subdirección de 

Archivo Institucional de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, conforme 

al Catálogo de Disposición Documental aplicable, misma que ha cumplido con su plazo de conservación 

en el Archivo de Trámite de los Consejeros Electorales, previo cotejo físico de los expedientes por parte 

del personal del Archivo Institucional, contra el inventario de transferencia primaria número 239/2021, 

que consta de 21 fojas y ampara la cantidad de 242 expedientes del año 2018, contenidos en 4 cajas de 

polipropileno, con un peso aproximado de 100 kg; así como la desincorporación de la documentación de 

apoyo informativo carente de valores archivísticos de los años 2019 al 2021 contenida en 33 cajas, con 

un peso aproximado de 825 kg. 

 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Publicaciones de Acuerdos, Resoluciones, Dictámenes, Informes, órdenes del día y otros 
documentos del Consejo General y la Junta General Ejecutiva en la página de Internet del 
Instituto, así como en la Gaceta Electoral. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

La Dirección del Secretariado publicó en la página de Internet 3,926 puntos del Consejo General y 
de la Junta General Ejecutiva, de la siguiente forma:  
 

Puntos Publicados CG JGE Total 

Acuerdos 456 252 708 

Resoluciones 2340 17 2,357 

Dictámenes 164 1 165 

Informes 277 77 354 

Autos o Sobreseimientos  4 4 

Análisis, Estudios o Estrategias 2  2 

Programas o Planes (de trabajo u otros) 13 1 14 

Designación de Funcionaria y Funcionario 1  1 

Órdenes del Día 77 30 107 

Versiones Estenográficas 77 30 107 

Actas Aprobadas 72 29 101 

Videos de Intervenciones de los integrantes del Consejo General. 3  3 

Videos de Sorteos 3  3 

TOTAL 3485 441 3,926 

 
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/ 
 

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/
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Publicaciones de Acuerdos, Resoluciones, Dictámenes, Informes, órdenes del día y otros 
documentos del Consejo General y la Junta General Ejecutiva en la página de Internet del 
Instituto, así como en la Gaceta Electoral. 

 Por último, durante este periodo se publicaron 12 números de la Gaceta Electoral (41 a 52) dando 
un total de 466 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 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral 
7 4 2 1 6 3   3         26 

Comisión de Fiscalización   2     2             2 6 

Comisión de Igualdad de 

Género y No Discriminación 
  3           2         5 

Comisión del Registro Federal 
de Electores 

      1       2         3 

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

                1   1 1 3 

Comisión Nacional de 
Vigilancia 

5 3 2 2 4 3 4 10 1 7 3 7 51 

Comisión Temporal de 

Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2021-
2022 

                1 5 4 2 12 

Comisión Temporal de 
Vinculación con Mexicanos 
Residentes en el Extranjero 

        1               1 

Consejo General 6 11 6 16 4 9 6 20 3 19 7 14 121 

Junta General Ejecutiva 11 22 16 13 22 19 25 20 17 28 13 26 232 

Órgano Interno de Control del 
Instituto Nacional Electoral 

  1         1           2 

Comité de Ética       2                 2 

Comisión de Organización 
Electoral 

                    1   1 

Unidad Técnica de 

Fiscalización 
        1               1 

Total 29 46 26 35 40 34 36 57 23 59 29 52 466 

 
 

  

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: 

• Se revisaron y validaron 237 proyectos de acuerdos de la JGE.  

• Se revisaron 127 asuntos vinculados con la preparación y revisión de reglamentos y de 
documentos normativos, dentro de los que se destacan:  

✓ La revisión de los Lineamientos para la organización de la Consulta Popular.  
✓ La revisión de la reforma al Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos 

Humanos, la revisión del proyecto de Acuerdo que la DESPEN que pretenden utilizar para 
la aprobación de Lineamientos mandatados por el Estatuto. 

✓ La implementación de la Ley General de Mejora Regulatoria, en cumplimiento del acuerdo 
INE/JGE40/2021 con el que se hizo la designación del responsable oficial de mejora 
regulatoria y de la instancia responsable de dicha materia en el INE, el 19 de marzo de 
2021 se giró el oficio INE/SE/1852/2021 a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
para establecer la comunicación interinstitucional necesaria en la implementación de la Ley 
General de Mejora Regulatoria por parte de la Dirección Jurídica del INE, lo que permitió 
reuniones de trabajo, el registro del INE ante dicha Comisión y el acceso como 
coadministradores del portal del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios. 

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

✓ El análisis de la comparecencia del consejero presidente del INE ante la Cámara de 
Diputados, análisis de temas electorales previstos en la Constitución y que se encuentran 
pendientes de regulación por parte del Congreso de la Unión. 

✓ El análisis del proceso de presupuestación, el análisis respecto a la procedencia de la 
solicitud de MORENA para devolver financiamiento público, análisis de porcentaje de 
participación ciudadana que determina la validez del proceso de revocación de mandato.  

✓ La elaboración del Acuerdo del Consejo General Del Instituto Nacional Electoral por el que, 
en cumplimiento a los acuerdos emitidos por la comisión de receso de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en los incidentes de suspensión de las controversias 
constitucionales 224/2021 y 226/2021, y de la sentencia SUP-JE-282/2021 y sus 
acumulados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
se determina continuar con la organización del proceso de revocación de mandato.  

• Se revisaron 25 proyectos de acuerdos del Consejo General. 

• Se atendieron 278 consultas en materia electoral. 

• Se atendieron 508 solicitudes de información.  

• 222 Consultas en materia de contratos 

• 302 Revisiones de contratos 

• 285 Validaciones de contratos  

• 534 Revisiones de convenios 

• 318 Validaciones de convenios   
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

El conocimiento de procedimientos administrativos que realizan diversas áreas el Instituto, así como 
el procedimiento a seguir en casos de violencia en las juntas locales ejecutivas.  
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Atención y desahogo de requerimientos. 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Durante el año 2021 se desahogaron 1,043 requerimientos, los cuales se desglosan de la siguiente 
manera:  
 
En el periodo que abarcan los meses de enero, febrero y marzo, se desahogaron 58 requerimientos. 
 
En el periodo que abarcan los meses de abril, mayo y junio, se desahogaron 386 requerimientos. 
 
En el periodo que abarcan los meses de julio, agosto y septiembre, se desahogaron 544 
requerimientos. 
 
En el periodo que abarcan los meses de octubre, noviembre y diciembre, se desahogaron 55 
requerimientos. 
 
De los 1,043 requerimientos notificados se atendió el total, lo que equivale al 100% atención. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Controversia constitucional 80/2021 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral promovió controversia constitucional en contra 
del “DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
19 de mayo de 2021 a fin de salvaguardar la autonomía presupuestaria y de gestión de este Instituto 
respecto de su sistema de remuneraciones y por lo arbitrario de las disposiciones contenidas en la 
norma combatida. Cabe mencionar que, en dicha controversia constitucional se concedió la 
suspensión provisional a este Instituto en contra de la norma impugnada. 
 
Es la segunda controversia constitucional que este Instituto promueve en contra de la emisión de la 
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 4: Controversia constitucional 209/2021 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral promovió controversia constitucional en contra 
del Decreto por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2022 por el injustificado recorte que la Cámara de Diputados efectuó al presupuesto solicitado por el 
INE, así como por omitir asignar recursos para el proceso de revocación de mandato 2022 y por la 
indebida intromisión que realizó al sistema de fijación de remuneraciones de sus servidores públicos. 
Cabe mencionar que, en dicha controversia constitucional se concedió la suspensión provisional a 
este Instituto a efecto de que pueda fijar las remuneraciones de sus servidores públicos sin apegarse 
por la limitante que, constituyen las remuneraciones fijadas para el Presidente de la República. 
 
Es la primera controversia constitucional que este Instituto promueve relacionada con el adecuado 
desarrollo de la revocación de mandato. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La oportuna impugnación de la inconstitucionalidad de disposiciones normativas a efecto de evitar 
que se afecte la autonomía constitucional INE y los derechos humanos y laborales de sus 
trabajadores, así como los derechos político-electorales de la ciudadanía para participar en ejercicios 
democráticos como la revocación de mandato. 
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OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Capacitación a las y los vocales de Organización Electoral sobre el operativo de campo del Conteo 

Rápido 2021, en el centro virtual INE. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

En el marco de los procesos electorales Federal y Concurrentes 2020-2021, y con la finalidad de 

cumplir con los objetivos del Conteo Rápido (CR), se llevaron a cabo las actividades inherentes a la 

capacitación a las y los vocales Ejecutivos y de Organización Electoral de las 332 juntas locales y 

distritales ejecutivas, respecto del operativo de campo del CR, a través del centro virtual INE, del 8 

de marzo al 9 de abril de 2021. El propósito fue dar a conocer el esquema de funcionamiento del 

operativo de campo del CR y las etapas para su implementación, para que cuenten con los 

conocimientos suficientes para brindar la capacitación a las y los Supervisores Electorales (SE) y 

Capacitadores Asistentes Electorales (CAE). Asimismo, se instrumentó un mecanismo de 

capacitación, específico y particular, para reforzar el aprendizaje del personal involucrado. Se contó 

con la participación directa de los 332 vocales de Organización Electoral de los órganos 

desconcentrados del Instituto. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Precisar las funciones que desarrollará el personal involucrado en la ejecución de la operación 

logística del Conteo Rápido. Reforzar el aprendizaje a las y los vocales de Organización Electoral de 

las entidades con elecciones concurrente. Promover las medidas sanitarias en las casillas 

electorales. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Prácticas de marcación a INETEL 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

Para asegurar el cumplimiento del objetivo del Conteo Rápido 2021 (CR), se consideró en el 

“Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos 

rápidos”, la implementación de un esquema de contingencia donde se reportarán, en su caso, los 

resultados de la votación a INETEL, esto como medida preventiva a escenarios adversos que 

pudieran ocurrir de forma imprevista el día de la Jornada Electoral y obstaculizaran el reporte de la 

información de las casillas electorales de la muestra a las sedes distritales. Para ello, se llevaron a 

cabo actividades inherentes a la capacitación de las y los consultores de INETEL, del 11 al 19 de 

marzo de 2021, cuyo objetivo fue que conocieran el funcionamiento del CR y las actividades que 

desarrollarán en el esquema de contingencia. Adicionalmente, se realizaron prácticas de marcación 

a INETEL, del 22 al 31 del mismo mes y año, con el propósito de que las y los CAE de las 15 

entidades con elección de Gubernatura conocieran el procedimiento de marcación definido para 

realizar reportes a esa instancia y probar su capacidad técnica para recibir llamadas 

simultáneamente. En los cursos de capacitación se contó con la participación de 136 consultoras y 

consultores de INETEL en ocho sesiones virtuales, mientras que en las prácticas intervinieron 13,334 

funcionarios (13,295 CAE-SE y 39 consultores). 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Precisar el procedimiento de reporte y marcación a INETEL a las y los CAE y consultores. Realizar 

mejoras el contenido de los lineamientos para lograr el objetivo establecido en esta práctica de 

marcación. De las 13,503 llamadas telefónicas programadas, 98.2 por ciento se realizaron de manera 

exitosa. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Entrega de expedientes de los cómputos distritales del Proceso Electoral Federal 2020-2021.   

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), en ejercicio de sus atribuciones 

contenidas en los artículos 56, párrafo 1, incisos a), d), e) y h) de la LGIPE y 47, párrafo 1, incisos 

a), b) y t) del RIINE, en cumplimiento de las actividades de coordinación que apoyen la entrega de 

los órganos desconcentrados, en lo que se refiere con la integración y remisión de expedientes de 

cómputos distritales a la Cámara de Diputados. Del 27 de junio al 01 de julio, la DEOE revisó los 

expedientes que integraron las Presidentas y los Presidentes de los 300 Consejos Distritales, para 

su posterior entrega a la Cámara, programadas del 28 de junio al 02 de julio. 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Entrega de expedientes de los cómputos distritales del Proceso Electoral Federal 2020-2021.   

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Debe explorarse la posibilidad de que la entrega de expedientes se pueda realizar, en un futuro, de 

forma electrónica, ya que la Cámara de Diputados solamente requería copias simples que, 

posteriormente, eran digitalizadas. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 4: Capacitación sobre el uso y funcionamiento de los equipos satelitales portátiles, con el fin de dotar 

de los elementos necesarios para la transmisión de la información a través de este medio para los 

operativos de campo del SIJE y Conteo Rápido 2021, en la Junta Distrital de Santiago Ixcuintla, 

Nayarit. Capacitación sobre el funcionamiento  

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

El reforzamiento en la transferencia de conocimientos sobre el funcionamiento y operación del uso 

de teléfonos satelitales, solicitado por la Junta Local Ejecutiva de Nayarit, propiamente para los 

dispositivos asignados en el Distrito 01 Santiago Ixcuintla, con la participación de 27 CAEs, de los 

cuales 16 fueron para la zona de Nayar y 11 para la zona de Acaponeta, con la finalidad de realizar 

prácticas en las localidades desde los lugares de transmisión de la información para los reportes vía 

voz al SIJE y Conteo Rápido. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Se resolvieron las dudas en el uso de los dispositivos con servicio de telefonía satelital, se realizaron 

pruebas de comunicación teléfono local, identificando la secuencia numérica para poder realizar las 

llamadas a número local, celular y satelital. Se puntualizó en el uso de los teléfonos satelitales de 

manera correcta para realizar los reportes de información del SIJE 2021 de manera oportuna y 

constante. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 5: 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. 
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OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Desarrollo del nuevo Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral y renovación 

de cursos de capacitación 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

Derivado de la reforma al Estatuto de 2020, en 2022 se implementará el nuevo Programa de 

Formación para atender al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional que ocupará las 

aproximadamente 3,325 plazas que lo integran, 2,571 del sistema INE y 754 del sistema OPLE. Para 

ello, durante 2021 se elaboró una nueva malla curricular y se desarrollaron 19 módulos de formación 

que, en una primera etapa, integrarán dicha malla: cuatro de manera interna y 15 recurriendo a 

proveedores externos. Estos últimos fueron contratados a través de un proyecto específico de la 

cartera institucional de proyectos, G140510 Renovación del Programa de Formación y del 

mecanismo de capacitación. Adicionalmente se contó con el trabajo de siete destacadas personas 

del ámbito académico que fungen como coordinadoras/es de áreas temáticas del Programa que 

desarrollaron los contenidos temáticos.  

 

En toda la historia del Programa de Formación nunca se había desarrollado una oferta formativa de 

esta magnitud en un ejercicio presupuestal. Para dimensionarlo, baste decir que la malla curricular 

del programa de formación vigente hasta 2020 tenía contemplado el desarrollo de 19 módulos y a 

esa fecha únicamente se habían elaborado 17. 

 

En cuanto a la capacitación complementaria, el proyecto específico G140510 permitió la 

contratación, a través de concurso abierto, de la Universidad del Claustro de Sor Juana para el 

desarrollo temático, instruccional y diseño web de tres cursos de redacción, a saber, básica, media 

y avanzada, que atenderán necesidades de capacitación transversales no sólo de miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, sino también del personal de la rama administrativa del 

Instituto. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

El proceso para llevar a cabo el desarrollo de los módulos, desde las contrataciones, desarrollos 

temáticos hasta el montaje de los módulos en la plataforma educativa de la DESPEN es de una gran 

complejidad y requiere una programación que contemple mayor flexibilidad en la administración de 

tiempos y recursos, debido a la gran cantidad de trámites y de actores involucrados. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Actividades del mecanismo de Capacitación 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

En el mecanismo de capacitación del Servicio se desarrollaron e impartieron cursos en atención a 

las áreas normativas que lo requirieron: 

 

• DECEYEC: Se impartieron a través del Centro Virtual INE, los siguientes cursos, en materia de 
igualdad y no discriminación: 

 

1. El ABC de la igualdad y la no discriminación 
2. Claves para la atención pública sin discriminación 
3. Iguales y diferentes: La ciudadanía en los procesos electorales 
4. Medidas para la igualdad en el marco del Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación 
 

• DEOE: Se impartieron al personal del Servicio, a través del Centro Virtual INE, los siguientes 
cursos relacionados con temas fundamentales, para llevar a cabo las funciones sustantivas del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021. 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Actividades del mecanismo de Capacitación 

1) Procedimiento de Ubicación de Casillas 2021,  

2) Cadena de Custodia de la Documentación Electoral, y  

3) Organización y Conducción de los Consejos durante las sesiones de Cómputo Distrital. 

 

• DEA y OIC: Se desarrollaron, instrumentaron e impartieron, Desarrollo, a través del Centro 
Virtual INE los cursos siguientes: 

 

1. “Sistema de Control Interno Institucional”  
2. “Inducción al Código de Ética de la Función Pública Electoral y al Código de Conducta”,  

 

•  OPLE: A través del Centro Virtual INE, se impartieron al personal de la Rama Administrativa 
adscrito en el OPLE de Veracruz, los cursos de “Estilos de Comunicación”, “Trabajo en equipo 
y Negociación”.  

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Se fortalecieron los conocimientos del personal del Servicio y de la Rama Administrativa del Instituto, 

en áreas relacionadas con igualdad y no discriminación; en materia de Organización Electoral; en el 

Sistema de Control Interno Institucional; en temas relacionados con el Código de Ética de la Función 

Pública Electoral y del Código de Conducta. En cuanto a los OPLE, se fortaleció el conocimiento en 

materias de comunicación, trabajo en equipo y negociación, así como en materia de igualdad y no 

discriminación. Se requiere que las áreas normativas prevean con antelación las solicitudes de 

desarrollo de cursos, para contar con el tiempo necesario para producirlo adecuadamente. 

 
 
OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Producción de spots de radio y TV 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Durante el 2021 se realizó la producción de 22 spots, 6 para TV y 16 para radio, de los cuales 2 
tuvieron 10 versiones traducidas a lenguas indígenas; las campañas que se difundieron son Valor 
Institucional, Credencialización y Unitaria, esta última con la versión 31 años del INE. La difusión de 
los mensajes se realizó de manera paulatina en los meses de agosto, septiembre y octubre. Al 15 
de diciembre se obtuvo un total de impactos de 1,334,475 a nivel nacional.  
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La producción anticipada de los materiales audiovisuales da la oportunidad de que puedan difundirse 
por más tiempo, generando un mayor número de impactos a nivel nacional.  
 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Inserciones en medios digitales y redes sociales en 2021 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

En 2021 se realizaron 620 inserciones en medios digitales y redes sociales de los temas enmarcados 
en las campañas “Promoción de la participación ciudadana en los procesos electorales”, 
“Fortalecimiento de la cultura cívica”, “Credencialización” y “Valor Institucional”, lo que permitió 
difundir y promover los derechos políticos y valores democráticos; la participación ciudadana; el voto 
universal, libre, secreto e informado; la educación cívica; los plazos y trámites registrales para la 
actualización del Padrón Electoral. 
 
Con estas inserciones se obtuvieron 204 millones 911 mil 75 impresiones, 35 millones 670 mil 661 
interacciones, 9 millones 981 mil 551 clics y 7 millones 113 mil 550 reproducciones. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Inserciones en medios digitales y redes sociales en 2021 
Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas: 

Producir materiales con diseños y formatos diferenciados que respondan a los hábitos de consumo 
y agrados estéticos de las personas usuarias de las distintas redes sociales institucionales, que 
respondan a las dudas frecuentes de la ciudadanía en torno a trámites, servicios, requisitos para 
acceso a trámites y fechas relevantes. 
 
Diversificación de materiales y formatos a fin de apelar a los hábitos de consumo de información y 
los códigos aceptados por las usuarias y los usuarios de las diferentes plataformas, páginas web y 
redes sociales contempladas en la estrategia. 
 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Activaciones transmedia para la difusión y promoción de la Consulta Popular 2021 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Las actividades en materia de difusión se enfocaron a promover entre la ciudadanía la participación, 
el debate y la cultura de la información en torno a la Consulta Popular 2021. 
 
Se generaron materiales específicos para difundir en redes sociales como Facebook, Twitter, 
Instagram y TikTok, inserciones en medios digitales y páginas web; inserciones en las plataformas 
digitales Youtube y Spotify; Whatsapp y micrositios, con el objetivo de difundir mensajes para reforzar 
y ampliar la información ofrecida en medios masivos. 
 
A fin de incrementar la presencia del mensaje en la cotidianidad de la ciudadanía, se realizaron 
inserciones en diversos medios digitales y redes sociales, el objetivo de estas inserciones fue 
direccionar a la ciudadanía al micrositio https://ine.mx/consultapopular, con lo que se obtuvieron 84 
millones 62 mil 965 impresiones. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas: 

Incrementar el número de inserciones en plataformas digitales de alta circulación para aumentar las 
posibilidades de impactar a la ciudadanía de entre 18 y 25 años. 
 
Diversificar con mayor exactitud las propuestas gráficas y los formatos de los contenidos digitales 
con el objetivo de apelar a distintos perfiles etarios y generacionales.  
 

 
 
OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

Otros Asuntos Relevantes 

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

Extraordinario, Consulta Popular y Revocación de      Mandato. 

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 Cheques y Órdenes de Pago Referenciadas, listado de nómina, recibo de pago, 
reporte de cheques y Órdenes de Pago Referenciadas, además de LAYOUT de protección de 
cheques, así como, dispersiones bancarias para el pago de nóminas de los Procesos Electorales. 
 
Entregables: En la Subdirección de Operación Financiera para su consulta. 
 
Durante el ejercicio 2021 se ejercieron recursos en pago de nóminas SINOPE por un monto de 
$3,685,996,158.91 mediante 697,304 pagos de acuerdo con el desglose siguiente: 
 

• CITIBANAMEX (Cheques) 

✓ Pagos: 374 

✓ Monto Neto: $ 2,136,411.89 
 

• CITIBANAMEX (OPR) 

✓ Pagos: 7,976 

https://ine.mx/consultapopular/
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Otros Asuntos Relevantes 

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

Extraordinario, Consulta Popular y Revocación de      Mandato. 

✓ Monto Neto: $ 47,558,215.01 
 

• BBVA BANCOMER (OPR) 

✓ Pagos: 47,483 

✓ Monto Neto: $ 224,974,053.42 
 

• SCOTIABANK (Dispersión) 

✓ Pagos: 5,722 

✓ Monto Neto: $ 66,841,806.21 
 

• BBVA (Dispersión) 

✓ Pagos: 635,749 

✓ Monto Neto: $ 3,344,485,672.38 
 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Para el Proceso Electoral Local 2021-2022, se operará con el mismo Sistema Pay-Roll que se 

configuró para fortalecer el Proceso de Nómina SINOPE durante el Proceso Federal Electoral 2020-

2021. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Revisión de indicadores 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

Con el fin de orientar a las Unidades Responsables en la construcción de indicadores, con base en 

la Metodología para el diseño y construcción de indicadores autorizada por la Junta General 

Ejecutiva (INE/JGE51/2020), la Dirección Ejecutiva de Administración revisó en el marco del Grupo 

de Trabajo del Comité de Planeación Institucional: 

 

• En el cuarto trimestre, por segundo año consecutivo, 203 indicadores de 144 proyectos de 
la Cartera Institucional incluidos en las Bases Generales del Anteproyecto de Presupuesto 
para 2022. 
 

• En el ejercicio fiscal 2021 se revisaron 73 indicadores correspondientes a 36 de 77 
procesos identificados. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Como se mencionó en el informe del cuarto trimestre, una lección aprendida es el impacto positivo 

que tiene la participación directa de todos los involucrados de los diferentes niveles jerárquicos, en 

la documentación de los procesos y su alineación a la Cadena de Valor; así como en la planeación 

y programación de sus proyectos; con especial énfasis en la definición de objetivos que atiendan el 

cumplimiento de las atribuciones en el marco de la Planeación Institucional. 

 

 
 
OF20. Unidad Técnica de Fiscalización 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Recurso de Inconformidad: Expediente INE/RI/14/2020. 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Durante el Primer Trimestre se resolvió el Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de 
expediente INE/RI/14/2020, aprobado por la Junta General Ejecutiva de este Instituto, el 25 de 
febrero de 2021, mediante Acuerdo INE/JGE38/2021. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Esta Dirección realizó una resolución 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. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: 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 3: Remisión de 80 Síntesis a la Directora del Secretariado del Instituto. 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Mediante oficio INE/UTF/DRN/14050/2021, recibido el 07 de abril de 2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 3 Resoluciones, para su 
publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/14050/2021, recibido el 5 de abril de 2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 3 Resoluciones, para su 
publicación.  
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/16381/2021, recibido el 26 de abril de 2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 11 Resoluciones, para su 
publicación.  
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/22327/2021, recibido el 19 de mayo de 2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 6 Resoluciones, para su 
publicación.  
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/32132/2021, recibido el 28 de junio de 2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización remitió impresa y en medio magnético la síntesis de 1 Resolución, para su publicación. 
 
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. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/43331/2021, recibido el 05 de octubre de 2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 6 Resoluciones, para su 
publicación.  
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/44746/2021, recibido el 25 de octubre de 2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 1 Resolución, para su 
publicación.  
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 3: Remisión de 80 Síntesis a la Directora del Secretariado del Instituto. 

Mediante oficio INE/UTF/DRN/47965/2021, recibido el 02 de diciembre de 2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 12 Resoluciones, para su 
publicación.  
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/48151/2021, recibido el 06 de diciiembre de 2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 3 Resoluciones, para su 
publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/48160/2021, recibido el 07 de diciembre de 2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 1 Resolución, para su 
publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/48418/2021, recibido el 13 de diciembre de 2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 2 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. 
 

 
 
OF22. Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Acciones afirmativas para el PEF 2020-2021 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación colaboró en conjunto con la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en la definición de las acciones afirmativas que se 
aplicarían para el registro de candidaturas a la Cámara Baja.    
 
Con los Acuerdos INE/CG572/2020 del 18 de noviembre de 2020, INE/CG18/2021 del 15 de enero 
de 2021 e INE/CG/160/2021 del 4 de marzo de 2021, y en acatamiento a las sentencias SUP-RAP-
121/2020 y SUP-RAP-21/2021, el Consejo General del INE aprobó las acciones afirmativas, 
quedando como sigue:  
 

− Acción Afirmativa para Pueblos y Comunidades Indígenas: se deberán registrar 
exclusivamente fórmulas de personas indígenas en 21 distritos de mayoría relativa y 9 
lugares de la lista de representación proporcional.  

− Acción Afirmativa para Personas con Discapacidad: se deberán registrar fórmulas de 
personas con discapacidad en 6 distritos de mayoría relativa y 2 lugares de la lista de 
representación proporcional.  

− Acción Afirmativa para Personas Afromexicanas: se deberán registrar fórmulas de 
personas afromexicanas en 3 distritos de mayoría relativa y 1 lugar de la lista de 
representación proporcional.  

− Acción Afirmativa para Personas de la Diversidad Sexual: se deberán registrar 
fórmulas de personas de la comunidad LGBTIQ+ en 2 distritos de mayoría relativa y 1 lugar 
de la lista de representación proporcional.  

− Acción Afirmativa para Personas Migrantes y Residentes en el Extranjero: se deberán 
registrar fórmulas de personas migrantes en 5 lugares de la lista de representación 
proporcional.   

 
En todos los casos deberá respetarse la paridad de género, a efecto de asegurar que las mujeres 
que pertenecen a otros grupos en situación de discriminación accedan a los espacios de 
representación. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Acciones afirmativas para el PEF 2020-2021 
Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Las acciones afirmativas son medidas que buscan compensar una situación de desigualdad entre 
las personas. En este marco, la representación política de los grupos en situación de discriminación 
es indispensable para que tengan injerencia en las decisiones que les afectan directamente.  

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Curso de Fortalecimiento de Habilidades para Mujeres Candidatas - OEA 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han 
conformado una alianza estratégica para fortalecer los liderazgos de las mujeres durante los 
comicios. 
 
En las elecciones en México de 2018, se impartió el Primer Curso Interamericano para el 
Fortalecimiento de Habilidades de Candidatas Electorales “Elvia Carrillo”, organizado por la 
Comisión Interamericana de las Mujeres, la Escuela de Gobierno de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y el Instituto Nacional Electoral (INE). El curso se realizó en dos fases: una virtual 
y otra presencial, la fase virtual del curso se desarrolló del 30 de marzo al 6 de abril y la fase 
presencial tuvo lugar en la Ciudad de México del 9 y el 13 de abril de 2018. 
 
Para dar continuidad a estos esfuerzos, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 se organizó el 
Curso para Candidatas Electorales titulado “Griselda Álvarez Ponce de León, primera gobernadora 
de México”. La actividad de formación tiene como objetivo fortalecer las habilidades y los liderazgos 
políticos de las mujeres candidatas en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, para enfrentar en 
mejores condiciones su campaña electoral y promover la igualdad en la competencia electoral. 
 
El Curso se realizó de manera virtual, del 12 al 23 de abril de 2021, en total 14 sesiones y se 
abordaron 9 temáticas. En el curso participaron 79 candidatas electorales de puestos de elección 
federales y algunos locales. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Las plataformas de comunicación a distancia son un espacio que ha permitido establecer canales 
de interacción con un alcance mayor y de una forma eficaz y eficiente. Asimismo, son deseables los 
ejercicios dirigidos a formar a las candidatas en materias que les permitan generar competencias 
para las contiendas electorales.  

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Capacitación a partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas nacionales para la adecuación 
de sus documentos básicos en materia de igualdad de género, no discriminación y violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

El objetivo de la actividad fue que las personas tomadoras de decisiones dentro de los Partidos 
Políticos Nacionales y las Agrupaciones Políticas Nacionales cuenten con información que les 
posibilite adecuar sus documentos básicos, a fin de acatar el decreto en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, así como la incorporación de la perspectiva de género de 
forma transversal al ser instituciones ciudadanas que contribuyen al desarrollo de la vida democrática 
y la cultura política. 
 
La capacitación se tiene programada en modalidad virtual a partir del 21 de junio y hasta el 2 de julio 
de 2021.  
 
Algunos de los temas que se abordan son:  
 
Marco Normativo 
 
I. Paridad, Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) e Inclusión 
II. La Reforma de VPMG de abril de 2020 
III. Acciones afirmativas e inclusión de grupos en situación de discriminación 
 
Incorporación de la perspectiva de género en los documentos básicos 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 3: Capacitación a partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas nacionales para la adecuación 

de sus documentos básicos en materia de igualdad de género, no discriminación y violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 
I. Aspectos básicos de la Perspectiva de Género (PEG) 
II. Incorporación de la PEG en la cultura organizacional 
III. Incorporación de la PEG en los documentos básicos 
 
En las sesiones de capacitación participaron personas integrantes de todos los partidos políticos con 
registro nacional.  

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Las plataformas de comunicación a distancia son un espacio que ha permitido establecer canales 
de interacción con la ciudadanía y las fuerzas políticas con un alcance mayor y de una forma eficaz 
y eficiente.  

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 4: Maratón 2021 -2022. Circuito Uno-Liderazgo (Red de Coaching de las Mujeres del Servicio 
Profesional Electoral Nacional). 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

En 2019, la creación de la Red de Coaching para mujeres integrantes del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (RCMSPEN), surgió como una propuesta del evento “Diálogo entre mujeres: 
construyendo sororidad” que organizó la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad 
de Género y No Discriminación en la Participación Política (CTFIGyND).  
 
En 2020, en seguimiento a la creación de la Red de Coaching, se consultó a las mujeres interesadas 
en participar en la Red de Coaching, cuál sería el objetivo, los temas de interés, así como su 
justificación. Se obtuvieron tres ejes principales que debería contemplar: Liderazgo, Generación de 
competencias técnicas y, Actualización del conocimiento. 
 
El Programa Anual de la CIGYND 2021 – 2022 retomó la creación de la RCMSPEN, solicitando a la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación su reactivación y adaptar dicha Red a 
las necesidades actuales de las mujeres. 
 
Así, surgió esta actividad denominada Maratón 2021, como el primer ejercicio de acercamiento entre 
mujeres del Servicio Profesional Electoral Nacional, en esta ocasión se dirigió a las titulares de las 
vocalías de las juntas ejecutivas locales y distritales del Instituto.  
 
La participación es voluntaria, con el propósito de generar la confianza necesaria para construir un 
vínculo de pertenencia entre ellas, con el objeto de construir un objetivo común. En un formato casual 
que propicia la convivencia de las mujeres que participen, con miras a implementarlo cada año, hasta 
complementar los tres grandes ejes. Para este primer ejercicio y tomando en consideración que la 
población objetivo la componían 589 mejores, se determinó que la meta de mujeres inscritas fuera 
entre el 30 y 40 por ciento.  
 
En este primer ejercicio, el Circuito Uno – Liderazgo, versó sobre el eje: liderazgo. Se contempla 
continuar los trabajos en 2022 con la integración de equipos. El ejercicio se compone de las 
actividades siguientes: 1 banderazo de salida, 3 paradas obligatorias, 3 casillas comodín y la llegada 
a la meta, iniciando en diciembre de 2021 para concluir en octubre de 2022. Para ello, la UTIGyND 
dará seguimiento a las actividades y apoyará a los equipos con la difusión de microcontenidos y 
temas que inviten a la reflexión de las participantes. 
 
La invitación para la participación al Maratón 2021, se envió a las 589 mujeres que ocupaban alguna 
plaza de vocal en las juntas ejecutivas locales y distritales, de acuerdo con el Reporte de 
Ocupaciones por género solicitada a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral.  Se 
obtuvo la inscripción de 178 mujeres que representa el 30.22% del total de mujeres del SPEN.  

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Derivado del ejercicio realizado, se observa que es importante fortalecer los procesos de 
capacitación en habilidades blandas a las mujeres del servicio profesional electoral del INE con el fin 
de potenciar su empoderamiento y cerrar la brecha de género que existe entre el personal que 
pertenece a dicho servicio. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 4: Maratón 2021 -2022. Circuito Uno-Liderazgo (Red de Coaching de las Mujeres del Servicio 

Profesional Electoral Nacional). 
 
Asimismo, se detectó como área de oportunidad el implementar mecanismos de trabajo similares en 
otros cargos y puestos que ocupen las mujeres del SPEN en Oficinas Centrales y en los órganos 
desconcentrados del Instituto. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 5: Investigación: “Reflexiones y recomendaciones sobre la implementación de la medida 3 de 3 contra 
la violencia. Proceso electoral 2020-2021” 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

La medida “3 de 3 contra la violencia” en su implementación y efectividad enfrentó un conjunto de 
situaciones, sobre las cuales resultaba necesario reflexionar, para mejorar los procesos establecidos 
ante los próximos comicios con el objetivo de fortalecerla. En cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG335/2021 la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND) del 
Instituto Nacional Electoral integró el documento titulado “Reflexiones y recomendaciones sobre la 
implementación de la medida 3 de 3 contra la violencia. Proceso electoral 2020-2021” a través del 
cual se identifican áreas de oportunidad y recomendaciones en la materia. 
 
El documento se divide en cinco apartados, en los que se integran el análisis realizado sobre la 
medida, así como las consideraciones y opiniones de personas que intervinieron, desde diversos 
contextos, en la instrumentación a fin de tener una visión integral de la misma. 
 
El análisis representa una herramienta inicial en la consideración de diversas oportunidades de 
mejora que pueden ser instrumentadas para futuros proceso electorales, conscientes de que los 
procesos que involucra la medida “3 de 3 contra la violencia”, deben tomar en cuenta  en su diseño 
e implementación a la autoridad electoral, partidos políticos, autoridades jurisdiccionales, academia, 
el propio legislativo y la sociedad civil organizada en la consolidación de una sociedad en la que se 
garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
El estudio fue entregado a las personas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación como parte de los insumos para su análisis y en su oportunidad estar en posibilidades 
de emitir acciones de mejora en la instrumentación del proceso para futuros procesos electorales.  

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La instrumentación de la medida 3 de 3 contra la violencia representó una posibilidad de inhibir 
conductas de violencia contra las mujeres, y garantizar que personas que hubiesen sido 
sentenciadas o condenadas por alguna conducta asociada a la establecida en la 3 de 3: violencia 
familiar o doméstica, u otro tipo de violencia, violencia sexual, y deudores alimentarios, así como por 
violencia política en razón de género. Si bien producto del proceso de revisión del formato de decir 
verdad presentado por las candidaturas a diputaciones federales, se obtuvieron hallazgos de tres 
personas candidatas con antecedentes de violencia política contra las mujeres en razón de género, 
respecto de las cuales, el Consejo General del INE resolvió cancelar su candidatura. 
 
Empero, dichas candidaturas fueron restituidas derivado de las resoluciones que, al respecto, 
emitieron la Sala Superior y la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), ello a través de la Sentencia SUP-RAP-138-2021 y SCM-JDC-
1599-2021, respectivamente. La Sala Superior del TEPJF revocó el acuerdo del INE argumentando 
que la autoridad administrativa electoral carecía de facultades para determinar la pérdida de la 
presunción de contar con un modo honesto de vivir y, en consecuencia, estableciera la pérdida de 
la respectiva candidatura. Asimismo, argumentó que la citada determinación correspondía efectuarla 
a la autoridad jurisdiccional al emitir la sentencia correspondiente.  
 
En ese sentido se considera de gran importancia tener una visión integral de la violencia de género, 
sobre actos y conductas cometidas contra las mujeres, con el propósito de plantear acciones que no 
sólo atiendan, sancionen, erradiquen y reparen el daño, sino también que contribuyan a eliminar las 
causas de dichas violencias. Por lo que respecta al proceso 3 de 3 contra la violencia se deben tomar 
acciones para: Establecer y formalizar procesos de coordinación con las autoridades jurisdiccionales 
para fortalecer el proceso de revisión; planear con oportunidad el proceso de revisión de los formatos 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 5: Investigación: “Reflexiones y recomendaciones sobre la implementación de la medida 3 de 3 contra 

la violencia. Proceso electoral 2020-2021” 
a nivel nacional; fortalecer la responsabilidad de los partidos políticos nacionales en el registro de 
sus candidaturas atendiendo a los principios de la 3 de 3; así como fortalecer el diálogo con las 
autoridades jurisdiccionales, a fin de que en las sentencias se incluya la pérdida del modo honesto 
de vivir, de manera específica de  aquellas sentencias que caen en los supuestos relacionados con 
la “3 de 3 contra la violencia”  y de la violencia política contra las mujeres en razón de género. 
 

 
 
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 
Chihuahua y del Estado de México; de la Consejera o Consejero Presidente y Consejera o Consejero 
Electoral del Organismo Público Local de Morelos; de la Consejera Electoral del Organismo Público 
Local de Coahuila, de la Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local de Colima y 
de la Consejera Electoral del Organismo Público Local de Veracruz 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

En cumplimiento del numeral 1 de la Base Séptima de las Convocatorias se recibieron 297 solicitudes 
de registro con su respectiva documentación, conforme a la tabla siguiente: 
 

Entidades Mujeres Hombres Total de Aspirantes 

Chihuahua 8 30 38 

Coahuila 38 N/A 38 

Colima 7 28 35 

México 37 N/A 37 

Morelos 37 35 72 

Veracruz 77 N/A 77 

Totales 204 93 297 

 
Verificación de los requisitos legales: 
Ahora bien, respecto del número de aspirantes que realizaron su registro y entregaron su 
documentación la Comisión determinó que 283 aspirantes (192 mujeres y 91 hombres) cumplieron 
con los requisitos, de forma tal que, 13 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, 1 persona aspirante de la entidad de Veracruz presentó desistimiento al 
proceso de selección, por lo tanto queda de la siguiente manera: 
 

Entidades Mujeres Hombres Total de Aspirantes 

Chihuahua 8 30 38 

Coahuila 37 N/A 37 

Colima 7 27 34 

México 34 N/A 34 

Morelos 35 34 69 

Veracruz 71 N/A 71 

Totales 192 91 283 

Examen de conocimientos: 
El 27 de febrero de 2021, y en atención a lo que establece la Base Séptima, numeral 3 de las 
Convocatorias, se llevó a cabo la aplicación del examen. 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Proceso de Selección y Designación de las Presidencias de los Organismos Públicos Locales de 
Chihuahua y del Estado de México; de la Consejera o Consejero Presidente y Consejera o Consejero 
Electoral del Organismo Público Local de Morelos; de la Consejera Electoral del Organismo Público 
Local de Coahuila, de la Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local de Colima y 
de la Consejera Electoral del Organismo Público Local de Veracruz 

Se publicaron los resultados del examen el 9 de marzo de 2021, en el portal del Instituto a través de 
la dirección de internet www.ine.mx. 
Las y los aspirantes que no accedieron a la siguiente etapa, tuvieron hasta el 10 de marzo de 2021 
para solicitar por escrito, la revisión del examen respectivo. 
Se presentaron 12 solicitudes de revisión de examen, obteniendo como resultado que, en ninguno 
de los casos, se modificó la calificación de las y los solicitantes. 
Por lo tanto, los aspirantes que accedieron a la etapa de ensayo quedan de la siguiente manera: 
 

Entidades Mujeres Hombres Total de Aspirantes 

Chihuahua 5 10 15 

Coahuila 15 N/A 15 

Colima 1 10 11 

México 18 N/A 18 

Morelos 12 12 24 

Veracruz 15 N/A 15 

Totales 66 32 98 

 
Cabe destacar que, durante la etapa de Cotejo documental, dos personas presentaron su 
desistimiento al proceso de selección y designación, una correspondiente a la entidad de Coahuila 
y, la otra, a la entidad de Colima, por lo que se programaron 96 aplicaciones de ensayo. 
El 20 de marzo de 2021, de conformidad con lo establecido en la Base Séptima, numeral 3 de las 
Convocatorias, el CIDE programó para la aplicación del ensayo presencial a 96 aspirantes (65 
mujeres y 31 hombres). 
Durante la aplicación una persona incurrió en situaciones contrarias a lo establecido, por lo que se 
aplicó a 95 aspirantes. 
El 30 de marzo de 2020, se entregaron los resultados por parte del CIDE, y a su vez, de acuerdo 
con las Convocatorias, fueron publicados en el portal electrónico del Instituto, los nombres de las 
personas aspirantes que accederían a la etapa de entrevista y valoración curricular. 
El 1 de abril de 2021, se realizaron 31 solicitudes de revisión de ensayo, obteniendo como 
resultado de las revisiones efectuadas, que 2 personas aspirantes que cambiaron el sentido de su 
calificación a “idóneo”. Por lo tanto, quedo de la siguiente manera:  
 

Entidades Mujeres Hombres Total de Aspirantes 

Chihuahua 3 3 6 

Coahuila 5 N/A 5 

Colima 1 5 6 

México 11 N/A 11 

Morelos 4 2 6 

Veracruz 6 N/A 6 

Totales 30 10 40 

 
El 7 de abril de 2021, se desahogaron las entrevistas por parte de las y los Consejeros del Instituto. 
Finalmente el 16 de abril, mediante acuerdo INE/CG374/2021, se aprueban las propuestas de 
designación de las presidencias de los Organismo Públicos Locales de Chihuahua y del Estado de 
México; de la Consejera o Consejero Presidente y Consejera o Consejero Electoral del Organismo 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Proceso de Selección y Designación de las Presidencias de los Organismos Públicos Locales de 
Chihuahua y del Estado de México; de la Consejera o Consejero Presidente y Consejera o Consejero 
Electoral del Organismo Público Local de Morelos; de la Consejera Electoral del Organismo Público 
Local de Coahuila, de la Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local de Colima y 
de la Consejera Electoral del Organismo Público Local de Veracruz 

Público Local de Morelos; de la Consejera Electoral del Organismo Público Local de Coahuila, de la 
Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local de Colima y de la Consejera Electoral 
del Organismo Público Local de Veracruz. 

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. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Reuniones temáticas INE-OPL, a fin de dar seguimiento a las actividades del Proceso Electoral 
Federal Concurrente 2020-2021. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Se capacitaron a los 32 Organismos Públicos Locales, así como al personal relacionado con los 
temas siguientes: 
 
- Implementación del PREP. 
- Desarrollo del PREP propio, o a través de un tercero. 
- Presentación de las últimas modificaciones en materia del PREP, a los anexos del Reglamento      
de Elecciones y el esquema de seguimiento técnico. 
- Registro en la 3 de 3, Lineamientos de Registro Nacional de personas sancionadas por Violencia 
Política en razón de género. 
- Registro de candidaturas, acciones afirmativas y sus implicaciones en el SNR. 
- En materia de fiscalización; plazos previstos e implicaciones de los posibles retrasos de la 
incorporación de los registros en el SNR. 
- Reclutamiento, selección, contratación de Supervisores Electorales y CAES Locales. 
- Acciones del programa de promoción de la participación ciudadana. 
- Cadena de Custodia. 
- Resguardo de la Documentación y Materiales Electorales. 
- Cómputos. 
 
Para lo anterior, participaron las diferentes áreas del Instituto especializadas en el tema en mención. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación, entre los órganos del Instituto y los 
organismos públicos locales, asimismo preparar y dar seguimiento puntual a los procesos electorales 
locales.  

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: 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, conforme a la tabla siguiente: 
 

Entidades Mujeres Hombres Total de Aspirantes 

Aguascalientes 40 54 94 

Baja California 29 39 68 

Baja California Sur 12 17 29 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: 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. 

Campeche 14 23 37 

Chihuahua Consejerías 55 84 139 

Chihuahua Presidencia* 6** 2 8 

Ciudad de México 30 42 72 

Coahuila 40 41 81 

Colima 6 21 27 

Durango 17 36 53 

Guanajuato 16 34 50 

Guerrero 27 42 69 

Hidalgo 39 57 96 

México 37 46 83 

Nayarit 32 27 59 

Nuevo León 21 16 37 

Oaxaca* 39 4 43 

Puebla 37 76 113 

Querétaro 16 26 42 

Quintana Roo 50 49 99 

San Luis Potosí* 27 1 28 

Sinaloa 20 25 45 

Sonora 26 32 58 

Tabasco* 61 2 63 

Tamaulipas 38 76 114 

Tlaxcala 72 55 127 

Veracruz 54 74 128 

Yucatán 9 35 44 

Zacatecas 7 17 24 

Totales 877 1,053 1,930 

* Convocatoria exclusiva para mujeres 
** Adicionalmente de las solicitudes recibidas en el periodo de registro, se consideraron los registros de 
las aspirantes inscritas en el proceso de selección y designación de las Consejeras o Consejeros 
Electorales del OPL de| Chihuahua, que enviaron el formato de solicitud de participación en el proceso 
de la Presidencia, sumando un total de 42 personas, tal y como se indica en la Tabla 4. 
 
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, por lo tanto, queda de la siguiente manera: 
 

Entidades Mujeres Hombres Total de Aspirantes 

Aguascalientes 35 45 80 

Baja California 28 35 63 

Baja California Sur 11 
16 27 

Campeche 12 
23 35 

Chihuahua Consejerías 50 
78 128 

Chihuahua Presidencia* 6 
0 6 

Ciudad de México 19 
32 51 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: 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. 

Coahuila 36 
34 70 

Colima 6 
20 26 

Durango 16 
34 50 

Guanajuato 15 
32 47 

Guerrero 24 
42 66 

Hidalgo 37 
52 89 

México 30 
40 70 

Nayarit 31 
23 54 

Nuevo León 21 
15 36 

Oaxaca* 29 
0 29 

Puebla 33 
71 104 

Querétaro 14 
22 36 

Quintana Roo 42 
43 85 

San Luis Potosí* 26 
0 26 

Sinaloa 20 
24 44 

Sonora 23 
27 50 

Tabasco* 53 
0 53 

Tamaulipas 36 
73 109 

Tlaxcala 68 
53 121 

Veracruz 45 
71 116 

Yucatán 9 
30 39 

Zacatecas 7 
14 21 

Totales 
782 949 1,731 

*Convocatoria exclusiva para mujeres 
 
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. 
 
Designaciones. 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: 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. 

El 26 de octubre de 2021, mediante acuerdo INE/CG1616/2021, el Consejo General designó a las y los 
Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales por el encargo de 7 años en cada uno de los OPL. En 
el punto de acuerdo cuarto, se determinó declarar desiertos los procesos de selección y designación de 
las presidencias de Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León y Tabasco, así como las 
consejerías de Veracruz. 
 

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. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 4: Preparación, seguimiento y evaluación de los procesos electorales locales y vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 
 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Se realizaron visitas a las 32 entidades, a efecto de dar seguimiento puntual y sistemático a las 
actividades propias de la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos 
Locales: 
 
Actividades realizadas: 
 
- Reportar la Instalación de las sesiones permanentes de los Consejos Generales de los OPL, así 
como de los Consejos Distritales y Municipales. 
- Reportar las incidencias que se presentaron durante la Jornada Electoral. 
- Reportar la recepción de paquetes e incidentes. 
- Dar seguimiento a los conteos rápidos, en algunas entidades que tuvieron elección al cargo de 
Gobernador. 
 
Resultados obtenidos: 
 
-La solución de situaciones presentadas, así como la coordinación entre el Instituto Electoral y los 
OPL. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación, entre los órganos del Instituto y los 
organismos públicos locales, asimismo dar seguimiento puntual a los procesos electorales locales. 
  

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 5: Preparación, seguimiento y evaluación de los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022, así 
como de los procesos electorales locales extraordinarios 2020-2021. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Procesos electorales locales ordinarios 2021-2022. 
 
Como parte de la coordinación entre el Instituto y los OPL, oportunamente se dio inicio a los trabajos 
para la elaboración de los Convenios Generales y Calendarios de Coordinación que se suscriben 
para el desarrollo de las Elecciones Locales Ordinarias 2021-2022 que se llevarán a cabo en las 
Entidades de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas. Para ello, el 
17 de junio de 2021, a través de la circular INE/SE/0008/2021, se hizo entrega a las áreas ejecutivas 
del Instituto del Proyecto de Calendario para las Elecciones Locales Ordinarias 2021-2022 para 
observaciones correspondientes. El día 10 de julio del año en curso, por medio del oficio 
INE/UTVOPL/0973/2021, se sometió a revisión por segunda ocasión. Posteriormente, el 30 de junio 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 5: Preparación, seguimiento y evaluación de los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022, así 

como de los procesos electorales locales extraordinarios 2020-2021. 
de este mismo año, mediante el oficio INE/UTVOPL/0892/2021, se realizaron las consultas 
correspondientes a los OPL para integrar las actividades y plazos de los respectivos Calendarios. 
 
Como resultado de este trabajo conjunto, en la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Vinculación en fecha de 26 de julio de 2021, se presentó y aprobó el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan Integral 
y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, en los estados 
de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Posteriormente, se dio 
su aprobación oficial en la Sesión Ordinaria del Consejo General de fecha 28 de julio de 2021. 
 
La UTVOPL —unidad responsable del seguimiento de las actividades— presentó 3 informes de 
avance y cumplimiento de los calendarios de coordinación. En ellos, se destacaron los avances de 
las actividades hasta la fecha de corte, observando cuáles habían concluido y cuáles estaban en 
proceso de ejecución dentro y fuera de plazo; se expusieron los motivos de los retrasos existentes y 
las posibles vías de solución y, también, se resaltaron algunos de los hitos más relevantes que se 
presentaron en el periodo. Cabe mencionar que los 3 han sido sometidos a consideración y 
aprobación de la Comisión de Vinculación previo a su presentación frente al Consejo General. 
 
Procesos electorales locales extraordinarios 2020-2021. 
 
Como parte de la coordinación entre el Instituto y los OPL, oportunamente se dio inicio a los trabajos 
para la elaboración de los Convenios Generales y Calendarios de Coordinación para los Procesos 
Electorales Locales Extraordinarios 2021 que se llevarían a cabo en los municipios de General 
Zuazua, Nuevo León; Nextlalpan, Estado de México; Uayma, Yucatán,  Iliatenco, Guerrero; San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco y de La Yesca, Nayarit; así como de 5 Presidencias de Comunidad en 
el estado de Tlaxcala.  
 
Como resultado de este trabajo conjunto, el 28 de septiembre de 2021, en la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Vinculación, se presentó y aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban el Plan Integral y los Calendarios de 
Coordinación de los Procesos Electorales Extraordinarios Locales correspondientes a Nuevo León, 
Estado de México y Yucatán. El 14 de octubre de 2021 siguiente, en la Décima Sexta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión, se presentó y aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban el Plan Integral y los Calendarios de coordinación 
para los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2021, en los municipios de Iliatenco, Guerrero; 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y de La Yesca, 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 Tepetitla; Colonia Agrícola San Luis, del municipio de 
Atlangatepec; Tepuente, del municipio de Nanacamilpan de Mariano Arista y La Candelaria 
Teotlalpan, del municipio de Totolac. Enseguida, se aprobaron en las Sesiones Extraordinaria del 
Consejo General de fecha 30 de septiembre y 20 de octubre de 2021, respectivamente.  
 
A partir de esta precisión, la UTVOPL incluyó en sus informes una sección específica para tratar el 
desarrollo de las Jornadas Extraordinarias, cambiando su nombre a Informe de seguimiento al Plan 
Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2021-2022, 
así como de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2020-2021. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

• Fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación, entre los órganos del Instituto y 
los organismos públicos locales, asimismo dar seguimiento puntual a los procesos electorales 
locales. 

• Conocer los avances en el desarrollo del Proceso Electoral de la entidad, así como conocer el 
contexto y las problemáticas que puedan estar sucintándose. 
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Adicionalmente, en el Anexo 1 se menciona diversos asuntos desarrollados por las unidades responsables y que 
no obstante no estar programados, guardan relevancia institucional. 
 

Clave Unidades Responsables Anexo 1 

OF03 Secretaría Ejecutiva Si 

OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social SI 

OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales Si 

OF06 Dirección del Secretariado Si 

OF08 Dirección Jurídica Si 

OF09 Unidad de Servicios de Informática No 

OF11 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

Si 

OF12 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Si 

OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  Si 

OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional 

Si 

OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 

No 

OF16 Dirección Ejecutiva de Administración Si 

OF18 Unidad Técnica de Transparencia y Protección 

de Datos Personales 

Si 

OF20 Unidad Técnica de Fiscalización Si 

OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 

Discriminación 

No 

OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales 

Si 

OF24 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral Si 
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5. Conclusiones 

Como lo demuestra el cúmulo de actividades descritas en este informe, 2021 fue un año complejo e intenso para 

las unidades responsables del INE, pues apenas concluía el proceso electoral más grande que haya organizado esta 

institución (no  solo por la concurrencia de cargos al celebrarse una elección federal, sino por celebrarse, además, 

al menos una elección local en las 32 entidades federativas) y daba inicio la organización de la primera consulta 

popular a nivel nacional, que celebraría su jornada el 1 de agosto del mismo año.  

El constituyente permanente en su momento y el legislador han otorgado al Instituto Nacional Electoral diversas 

atribuciones, la más reciente, la de organizar el ejercicio de consulta sobre revocación de mandato del Ejecutivo 

federal. En el Instituto recién comenzaban tareas de evaluación del proceso electoral concurrente 2021, además 

de la organización de procesos electorales extraordinarios, cuando había que analizar la mejor forma de cumplir 

con esta nueva atribución. 

Lo anterior, sin dejar de lado el ejercicio de muchas otras funciones, mismas de las que se ha dado cuenta puntual 

en este informe, donde sin duda destaca el inicio de los procesos electorales locales 2021-2022 en Aguascalientes, 

Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, donde el Instituto tendrá una participación sustantiva en 

coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales, así como el arranque de los trabajos para la 

distritación federal y local 2021-2023, que definirá la geografía electoral previo al próximo proceso electoral federal. 

Además, no se pasa por alto que durante 2021 la pandemia por el virus SARS-CoV2 continuó presente, por lo que 

se mantuvieron los esfuerzos institucionales para cuidar del personal, en especial de quienes por la naturaleza de 

sus actividades requerían asistir a laborar de manera presencial o bien, realiza actividades en campo. Así, se 

estableció un procedimiento para autorizar pruebas para detectar casos positivos y tomar medidas inmediatas, de 

manera que pudieran cortarse las cadenas de contagios. Cabe destacar este esfuerzo institucional por mantener 

un equilibrio entre la salud de las personas y la continuidad de operaciones institucionales. 

Este informe de nueva cuenta es un ejemplo claro y contundente del compromiso institucional para cumplir con 
las funciones encomendadas constitucional y legalmente, con eficiencia y eficacia, cumpliendo en todo momento 
con los principios rectores de la función electoral. El quehacer institucional y los resultados entregados a la 
ciudadanía y a la sociedad mexicana son sello que caracteriza al INE y posiciona el trabajo realizado con los más 
altos estándares de calidad y profesionalismo en el Estado mexicano. 


