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1. Presentación 

El presente informe da cuenta de la intensa actividad desplegada durante el segundo trimestre de 2022, periodo en el cual se 
desarrollaron tareas inherentes al cierre de la preparación de los procesos electorales locales ordinarios en Aguascalientes,  
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; se llevaron a cabo jornadas electorales extraordinarias en distintos 
municipios de Chiapas y en Atlautla, estado de México; se realizó la primera jornada de revocación de mandato, ejercicio de 
participación ciudadana nacional organizado por este Instituto y, finalmente, se celebraron las jornadas electorales en las seis 
entidades mencionadas. Para hacer posible el reto de organizar diversos procesos de manera simultánea y en distintas regiones 
del país, más la revocación de mandato de alcance nacional, la Junta General Ejecutiva tomó importantes decisiones, como 
definir el procedimiento para el registro de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes en el escrutinio 
y cómputo de los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero; autorizó el procedimiento de excepción 
para la comprobación de recursos por concepto de asignaciones destinadas al pago del servicio de telefonía pública rural y 
servicio de internet local, requeridos para el sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral y el operativo 
de campo de conteo rápido y aprobó 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 local ordinario 
2021-2022; por mencionar algunas. 

Además, el Instituto realizó otras funciones sustantivas como la distritación del territorio nacional y local. En este sentido, se 

aprobó someter a consideración del Consejo General, los proyectos de las demarcaciones territoriales de los distritos 

electorales uninominales locales en los que se dividen los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de 

México y Puebla.  

En materia del Servicio Profesional Electoral Nacional, se mantiene una actividad constante para aprobar cambios de 

adscripción y rotación que permiten contar con estructuras en los órganos delegacionales. Con la misma intención de mantener 

integrados debidamente las juntas ejecutivas y las áreas en oficinas centrales, se aprobaron las plazas de los cargos susceptibles 

de someter a certamen interno, cuya primera invitación se emitió en este periodo y se aprobaron los nombramientos del 

personal del Servicio que resultó ganador. Finalmente, en este trimestre se aprobaron las plazas de los cargos a participar en 

el segundo certamen interno. 

Asimismo, destaca que la Junta aprobó la creación del Grupo de trabajo para la implementación del proceso de certificación y 

mantenimiento de la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación, así como los 

Lineamientos para su operación. 

Como es una característica de estos informes, éste se compone por tres apartados fundamentales: un resumen cuantitativo y 

cualitativo de las sesiones realizadas por la Junta General Ejecutiva durante el trimestre que se reporta, un resumen de los 

temas destacados durante las sesiones de la Junta General Ejecutiva y el estado de avance que guardan las actividades que dan 

forma a la planeación institucional en el periodo. Adicionalmente, se consideran diversos asuntos desarrollados directamente 

por las unidades responsables que, si bien no estaban programados, son de relevancia institucional. 
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2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 
2.1 Resumen cuantitativo 

 

  

 

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

 

Tipo de 

Sesión 

No De 

Sesiones 
Mes Acuerdos 

Resoluciones 

/ 

Dictámenes 

Autos / 

Sobreseimiento 
Informes 

Programas 

/ Planes 
Total 

Ordinaria 

1 Abril 17   6  23 

1 Mayo 10 1  11  22 

1 Junio 12 3  2  17 

Extraordinaria 

 Abril       

1 Mayo 6     6 

2 Junio 2 1    3 

Total 6  47 5  19  71 

 

Nota: Los 71 puntos aprobados se pueden consultar en la siguiente tabla. 
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2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 

2.2 Resumen cualitativo 

 

# Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto 

Número 
de JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen / 
Informe 

Dirección Electrónica 

1 25-abr-22 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de 
Acuerdos y Resoluciones de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133396/JGEor202204-
25-ip-2-1.pdf 

2 25-abr-22 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.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133403/JGEor202204-
25-ip-2-2.pdf 

3 25-abr-22 ORD 2.3   Primer Informe Trimestral de Actividades 
de la Oficialía Electoral 2022 (enero-
marzo). 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133397/JGEor202204-
25-ip-2-3.pdf 

4 25-abr-22 ORD 3.1   Informe de recursos acumulados 
ejercidos por Órganos de Vigilancia, 
correspondientes al primer trimestre 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133398/JGEor202204-
25-ip-3-1.pdf 

5 25-abr-22 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”, 
enero-marzo de 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133401/JGEor202204-
25-ip-3-2.pdf 

6 25-abr-22 ORD 3.3 85 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 
“R113110 Distritaciones locales y federal” 
y “L112310 Emisión de las listas 
nominales de electores y servicios 
registrales para los PEL 2021-2022”, que 
forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133416/JGEor202204-
25-ap-3-3.pdf 

7 25-abr-22 ORD 3.4 86 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 
“R110610 Infraestructura tecnológica para 
el fortalecimiento del SIIRFE”, que forma 
parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133417/JGEor202204-
25-ap-3-4.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133396/JGEor202204-25-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133396/JGEor202204-25-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133396/JGEor202204-25-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133396/JGEor202204-25-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133403/JGEor202204-25-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133403/JGEor202204-25-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133403/JGEor202204-25-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133403/JGEor202204-25-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133397/JGEor202204-25-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133397/JGEor202204-25-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133397/JGEor202204-25-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133397/JGEor202204-25-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133398/JGEor202204-25-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133398/JGEor202204-25-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133398/JGEor202204-25-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133398/JGEor202204-25-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133401/JGEor202204-25-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133401/JGEor202204-25-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133401/JGEor202204-25-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133401/JGEor202204-25-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133416/JGEor202204-25-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133416/JGEor202204-25-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133416/JGEor202204-25-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133416/JGEor202204-25-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133417/JGEor202204-25-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133417/JGEor202204-25-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133417/JGEor202204-25-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133417/JGEor202204-25-ap-3-4.pdf
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# Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto 

Número 
de JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen / 
Informe 

Dirección Electrónica 

8 25-abr-22 ORD 4.1 87 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 denominado “M130410 
Información sobre el desarrollo de la 
Revocación de Mandato”, mismo que 
forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133418/JGEor202204-
25-ap-4-1.pdf 

9 25-abr-22 ORD 4.2 88 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 de los votos de las 
mexicanas y los mexicanos residentes en 
el extranjero para los procesos electorales 
locales 2021-2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133419/JGEor202204-
25-ap-4-2.pdf 

10 25-abr-22 ORD 4.3 89 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 “L133110 Integración y 
funcionamiento de órganos 
permanentes”, “L133210-L133220 
asistencia electoral” y “L133310-L133320 
ubicación e instalación de casillas” 
mismos que forman parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133420/JGEor202204-
25-ap-4-3.pdf 

11 25-abr-22 ORD 5.1 90 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 
X152210 “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 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133421/JGEor202204-
25-ap-5-1.pdf 

12 25-abr-22 ORD 6.1 91 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Orientación, Atención 
y Servicios Registrales para la Ciudadanía 
y Actores Externos”. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133422/JGEor202204-
25-ap-6-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133418/JGEor202204-25-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133418/JGEor202204-25-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133418/JGEor202204-25-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133418/JGEor202204-25-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133419/JGEor202204-25-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133419/JGEor202204-25-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133419/JGEor202204-25-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133419/JGEor202204-25-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133420/JGEor202204-25-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133420/JGEor202204-25-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133420/JGEor202204-25-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133420/JGEor202204-25-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133421/JGEor202204-25-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133421/JGEor202204-25-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133421/JGEor202204-25-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133421/JGEor202204-25-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133422/JGEor202204-25-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133422/JGEor202204-25-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133422/JGEor202204-25-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133422/JGEor202204-25-ap-6-1.pdf
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# Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto 

Número 
de JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen / 
Informe 

Dirección Electrónica 

13 25-abr-22 ORD 6.2 92 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba la modificación al Proyecto 
G161210 “Programa para el 
fortalecimiento de las estructuras y el 
entorno organizacional” de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
de 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133423/JGEor202204-
25-ap-6-2.pdf 

14 25-abr-22 ORD 6.3 93 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
establecen las bases para dar 
cumplimiento con lo dispuesto 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 2021-2022, en los 
estados de Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas, así como en los procesos 
electorales locales extraordinarios 2022 
en Chiapas, Estado de México, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133424/JGEor202204-
25-ap-6-3.pdf 

15 25-abr-22 ORD 7.1   Informe que presenta la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional sobre las solicitudes de 
cambio de adscripción y rotación a 
petición del Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema 
del Instituto Nacional Electoral que no 
resultaron procedentes. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133395/JGEor202204-
25-ip-7-1.pdf 

16 25-abr-22 ORD 7.2 94 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban cambios de adscripción y 
rotación por necesidades del Servicio del 
Personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133425/JGEor202204-
25-ap-7-2.pdf 

17 25-abr-22 ORD 7.3 95 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral mediante el 
cual se exime de cursar el periodo 
formativo 2022/1 del Programa de 
formación y desarrollo profesional 
electoral, a personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133426/JGEor202204-
25-ap-7-3.pdf 

18 25-abr-22 ORD 7.4 96 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueban las plazas de los cargos 
susceptibles de someter a certamen 
interno para su inclusión en la primera 
invitación de 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133427/JGEor202204-
25-ap-7-4.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133423/JGEor202204-25-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133423/JGEor202204-25-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133423/JGEor202204-25-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133423/JGEor202204-25-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133424/JGEor202204-25-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133424/JGEor202204-25-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133424/JGEor202204-25-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133424/JGEor202204-25-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133395/JGEor202204-25-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133395/JGEor202204-25-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133395/JGEor202204-25-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133395/JGEor202204-25-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133425/JGEor202204-25-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133425/JGEor202204-25-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133425/JGEor202204-25-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133425/JGEor202204-25-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133426/JGEor202204-25-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133426/JGEor202204-25-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133426/JGEor202204-25-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133426/JGEor202204-25-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133427/JGEor202204-25-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133427/JGEor202204-25-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133427/JGEor202204-25-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133427/JGEor202204-25-ap-7-4.pdf
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de JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen / 
Informe 
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19 25-abr-22 ORD 7.5 97 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba la emisión de la primera 
invitación al certamen interno 2022, para 
la ocupación de cargos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral, 
por la vía del ascenso. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133428/JGEor202204-
25-ap-7-5.pdf 

20 25-abr-22 ORD 7.6 98 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba el reingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral 
para ocupar el cargo de Vocal Secretario 
en la 10 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Michoacán. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133429/JGEor202204-
25-ap-7-6.pdf 

21 25-abr-22 ORD 7.7 99 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.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133430/JGEor202204-
25-ap-7-7.pdf 

22 25-abr-22 ORD 7.8 100 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional la 
cancelación de los Proyectos Específicos 
“G140610 Concurso público para el 
ingreso al SPEN en sistema INE” y 
“G140710 Certamen interno para el 
ascenso en sistema INE”, mismos que 
forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos 2022 y, con la suficiencia 
presupuestal de ambos, la creación de 
uno nuevo denominado: “G140610 
Concursos públicos para el ingreso al 
servicio en los sistemas INE y OPLE 
2022”, mismo que formará parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133431/JGEor202204-
25-ap-7-8.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133428/JGEor202204-25-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133428/JGEor202204-25-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133428/JGEor202204-25-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133428/JGEor202204-25-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133429/JGEor202204-25-ap-7-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133429/JGEor202204-25-ap-7-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133429/JGEor202204-25-ap-7-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133429/JGEor202204-25-ap-7-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133430/JGEor202204-25-ap-7-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133430/JGEor202204-25-ap-7-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133430/JGEor202204-25-ap-7-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133430/JGEor202204-25-ap-7-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133431/JGEor202204-25-ap-7-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133431/JGEor202204-25-ap-7-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133431/JGEor202204-25-ap-7-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133431/JGEor202204-25-ap-7-8.pdf
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23 25-abr-22 ORD 8.1 101 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 
cancelación del Proyecto “P121110 
Renovación tecnológica del sistema 
integral de verificación y monitoreo 
(SIVEM)" que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2022 del 
Instituto Nacional Electoral, así como la 
creación del nuevo Proyecto Específico 
“P121110 Renovación tecnológica del 
sistema integral de verificación y 
monitoreo (SIVEM)" mismo que formará 
parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos 2022 del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/133432/JGEor202204-
25-ap-8-1.pdf 

24 18-may-22 EXT 1.1 102 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba, Ad Cautelam, una pauta 
especial para cumplir con la obligación de 
retransmisión en los servicios de 
televisión restringida vía satélite de los 
mensajes de autoridades electorales, 
exclusivamente, para las señales “Las 
Estrellas”, “Canal 5”, “Azteca Uno”, 
“Azteca 7”, “A+” y “ADN40” durante el 
periodo de reflexión y jornada electoral de 
los procesos electorales locales ordinarios 
2021-2022, en cumplimiento a los puntos 
de Acuerdo Quinto, Sexto y Séptimo del 
diverso INE/ACRT/33/2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135101/JGEex202205
-18-ap-1-1.pdf 

25 18-may-22 EXT 2.1 103 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 
“L133210-L133220 Asistencia electoral” 
mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135102/JGEex202205
-18-ap-2-1.pdf 

26 18-may-22 EXT 3.1 104 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.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135730/JGEex202205
-18-ap-3-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133432/JGEor202204-25-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133432/JGEor202204-25-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133432/JGEor202204-25-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133432/JGEor202204-25-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135101/JGEex202205-18-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135101/JGEex202205-18-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135101/JGEex202205-18-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135101/JGEex202205-18-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135102/JGEex202205-18-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135102/JGEex202205-18-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135102/JGEex202205-18-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135102/JGEex202205-18-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135730/JGEex202205-18-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135730/JGEex202205-18-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135730/JGEex202205-18-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135730/JGEex202205-18-ap-3-1.pdf
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27 18-may-22 EXT 4.1 105 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 
y servicio de internet local, requeridos en 
el desempeño de funciones oficiales en 
materia del sistema de información sobre 
el desarrollo de la jornada electoral  y para 
el operativo de campo de conteo rápido, 
cuando no sea posible obtener un 
comprobante fiscal digital por internet , a 
nombre del Instituto Nacional Electoral, 
para el proceso electoral local ordinario 
2022 en las entidades de Durango, 
Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, y en su 
caso, para los procesos electorales 
locales extraordinarios que deriven de 
éste. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135103/JGEex202205
-18-ap-4-1.pdf 

28 18-may-22 EXT 4.2 106 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 local ordinario 2021-
2022 en los estados de Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo 
y Tamaulipas y, en su caso, los procesos 
electorales locales extraordinarios que 
deriven del mismo. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135104/JGEex202205
-18-ap-4-2.pdf 

29 18-may-22 EXT 4.3 107 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: “Informe de 
gestión y rendición de cuentas”, mismo 
que formará parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135729/JGEex202205
-18-ap-4-3.pdf 

30 26-may-22 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de 
Acuerdos y Resoluciones de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135761/JGEor202205-
26-ip-2-1.pdf 

31 26-may-22 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.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135781/JGEor202205-
26-ip-2-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135103/JGEex202205-18-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135103/JGEex202205-18-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135103/JGEex202205-18-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135103/JGEex202205-18-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135104/JGEex202205-18-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135104/JGEex202205-18-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135104/JGEex202205-18-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135104/JGEex202205-18-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135729/JGEex202205-18-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135729/JGEex202205-18-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135729/JGEex202205-18-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135729/JGEex202205-18-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135761/JGEor202205-26-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135761/JGEor202205-26-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135761/JGEor202205-26-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135761/JGEor202205-26-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135781/JGEor202205-26-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135781/JGEor202205-26-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135781/JGEor202205-26-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135781/JGEor202205-26-ip-2-2.pdf
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32 26-may-22 ORD 2.3 108 Primer Informe Trimestral de Actividades 
de la Junta General Ejecutiva, 
correspondiente a los meses de enero, 
febrero y marzo de 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135779/JGEor202205-
26-ip-2-3.pdf 

33 26-may-22 ORD 3.1   Informe anual de actividades del Comité 
de Ética del INE 2021. (Comité de Ética) 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135762/JGEor202205-
26-ip-3-1.pdf 

34 26-may-22 ORD 4.1 109 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 veintidós. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135800/JGEor202205-
26-ap-4-1.pdf 

35 26-may-22 ORD 4.2 110 Resolución de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral respecto 
del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/08/2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135794/JGEor202205-
26-rp-4-2.pdf 

36 26-may-22 ORD 5.1 111 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 
“L133210-L133220 Asistencia electoral” 
mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135801/JGEor202205-
26-ap-5-1.pdf 

37 26-may-22 ORD 6.1 112 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral mediante el 
cual se crea el Grupo de trabajo para la 
implementación del proceso de 
certificación y mantenimiento de la norma 
mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
igualdad laboral y no discriminación y se 
aprueban los Lineamientos para su 
operación. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135815/JGEor202205-
26-ap-6-1.pdf 

38 26-may-22 ORD 6.2 113 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueban los Protocolos y Guías de 
actuación DEA para la atención de 
contingencias, eventos fortuitos o de 
fuerza mayor durante los procesos 
electorales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135795/JGEor202205-
26-ap-6-2.pdf 

39 26-may-22 ORD 6.3   Informe Anual del estado que guarda el 
Sistema de Control Interno Institucional y 
Administración de Riesgos. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135763/JGEor202205-
26-ip-6-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135779/JGEor202205-26-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135779/JGEor202205-26-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135779/JGEor202205-26-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135779/JGEor202205-26-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135762/JGEor202205-26-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135762/JGEor202205-26-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135762/JGEor202205-26-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135762/JGEor202205-26-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135800/JGEor202205-26-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135800/JGEor202205-26-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135800/JGEor202205-26-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135800/JGEor202205-26-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135794/JGEor202205-26-rp-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135794/JGEor202205-26-rp-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135794/JGEor202205-26-rp-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135794/JGEor202205-26-rp-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135801/JGEor202205-26-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135801/JGEor202205-26-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135801/JGEor202205-26-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135801/JGEor202205-26-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135815/JGEor202205-26-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135815/JGEor202205-26-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135815/JGEor202205-26-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135815/JGEor202205-26-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135795/JGEor202205-26-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135795/JGEor202205-26-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135795/JGEor202205-26-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135795/JGEor202205-26-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135763/JGEor202205-26-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135763/JGEor202205-26-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135763/JGEor202205-26-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135763/JGEor202205-26-ip-6-3.pdf
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40 26-may-22 ORD 6.4   Informe de la situación financiera y de las 
operaciones realizadas, correspondientes 
al primer trimestre de 2022 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.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135780/JGEor202205-
26-ip-6-4.pdf 

41 26-may-22 ORD 6.5   Informe de medidas de racionalidad y 
disciplina presupuestaria 2022, primer 
trimestre de 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135764/JGEor202205-
26-ip-6-5.pdf 

42 26-may-22 ORD 6.6   Informe trimestral de adecuaciones 
presupuestales, reasignaciones de 
ahorros, economías, disponibilidades 
presupuestales, ingresos excedentes 
enero-marzo  2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135765/JGEor202205-
26-ip-6-6.pdf 

43 26-may-22 ORD 6.7   Informe de la situación financiera y de las 
operaciones realizadas en el primer 
trimestre de 2022, del fideicomiso: “Fondo 
para atender el pasivo laboral del Instituto 
Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135766/JGEor202205-
26-ip-6-7.pdf 

44 26-may-22 ORD 7.1   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”. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135767/JGEor202205-
26-ip-7-1.pdf 

45 26-may-22 ORD 7.2 114 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 
“R111710 Monitoreo de seguridad de la 
información del padrón electoral”, que 
forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135802/JGEor202205-
26-ap-7-2.pdf 

46 26-may-22 ORD 7.3 115 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 
“R110210 Soporte y actualización de los 
sistemas de atención ciudadana”, que 
forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135804/JGEor202205-
26-ap-7-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135780/JGEor202205-26-ip-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135780/JGEor202205-26-ip-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135780/JGEor202205-26-ip-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135780/JGEor202205-26-ip-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135764/JGEor202205-26-ip-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135764/JGEor202205-26-ip-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135764/JGEor202205-26-ip-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135764/JGEor202205-26-ip-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135765/JGEor202205-26-ip-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135765/JGEor202205-26-ip-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135765/JGEor202205-26-ip-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135765/JGEor202205-26-ip-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135766/JGEor202205-26-ip-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135766/JGEor202205-26-ip-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135766/JGEor202205-26-ip-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135766/JGEor202205-26-ip-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135767/JGEor202205-26-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135767/JGEor202205-26-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135767/JGEor202205-26-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135767/JGEor202205-26-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135802/JGEor202205-26-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135802/JGEor202205-26-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135802/JGEor202205-26-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135802/JGEor202205-26-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135804/JGEor202205-26-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135804/JGEor202205-26-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135804/JGEor202205-26-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135804/JGEor202205-26-ap-7-3.pdf
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47 26-may-22 ORD 8.1   Informe que presenta la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional sobre el dictamen 
general de resultados de la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema 
de los Organismos Públicos Locales 
Electorales del periodo de septiembre de 
2020 a agosto de 2021 aprobado por el 
Órgano Superior de Dirección 
correspondiente. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135768/JGEor202205-
26-ip-8-1.pdf 

48 26-may-22 ORD 8.2 116 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba la modificación de una meta 
colectiva para la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, correspondiente al 
periodo septiembre 2021 a agosto 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135799/JGEor202205-
26-ap-8-2.pdf 

49 26-may-22 ORD 8.3 117 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba la incorporación y modificación 
de metas para la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el 
Sistema del Instituto Nacional Electoral, 
correspondiente al periodo de septiembre 
2021 a agosto 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135797/JGEor202205-
26-ap-8-3.pdf 

50 26-may-22 ORD 8.4 118 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral mediante el 
cual se exime de cursar el periodo 
formativo 2022/1 del Programa de 
formación y desarrollo profesional 
electoral, a personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Electoral de Michoacán. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135796/JGEor202205-
26-ap-8-4.pdf 

51 26-may-22 ORD 8.5 119 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban cambios de adscripción y 
rotación por necesidades del Servicio del 
Personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/135805/JGEor202205-
26-ap-8-5.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135768/JGEor202205-26-ip-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135768/JGEor202205-26-ip-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135768/JGEor202205-26-ip-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135768/JGEor202205-26-ip-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135799/JGEor202205-26-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135799/JGEor202205-26-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135799/JGEor202205-26-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135799/JGEor202205-26-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135797/JGEor202205-26-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135797/JGEor202205-26-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135797/JGEor202205-26-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135797/JGEor202205-26-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135796/JGEor202205-26-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135796/JGEor202205-26-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135796/JGEor202205-26-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135796/JGEor202205-26-ap-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135805/JGEor202205-26-ap-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135805/JGEor202205-26-ap-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135805/JGEor202205-26-ap-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/135805/JGEor202205-26-ap-8-5.pdf
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52 02-jun-22 EXT 1.1 120 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 
creación del nuevo Proyecto Específico 
“D120210 Consulta previa, libre e 
informada a las personas pueblos y 
comunidades indígenas en materia de 
autoadscripción, para la postulación de 
candidaturas a cargos federales de 
elección popular" mismo que formará 
parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos 2022 del Instituto Nacional 
Electoral y se aprueban los aspectos 
relacionados con el ejercicio y 
comprobación de recursos para 
desarrollar las actividades inherentes a la 
consulta a las personas, pueblos y 
comunidades indígenas en materia de 
autoadscripción, para la postulación de 
candidaturas a cargos federales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/136754/JGEex202206
-02-ap-1-1.pdf 

53 17-jun-22 EXT 1.1 121 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, en cumplimiento a la 
resolución emitida por la Sala Regional 
Ciudad de México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
dictada en el incidente de incumplimiento 
de la sentencia emitida en el expediente 
SCM-JLI-2/2021. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/138438/JGEex202206
-17-ap-1-1.pdf 

54 17-jun-22 EXT 2.1 122 Resolución de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral respecto 
del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/09/2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/138439/JGEex202206
-17-rp-2-1-VP.pdf 

55 27-jun-22 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de 
Acuerdos y Resoluciones de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139291/JGEor202206-
27-ip-2-1.pdf 

56 27-jun-22 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.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139292/JGEor202206-
27-ip-2-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/136754/JGEex202206-02-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/136754/JGEex202206-02-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/136754/JGEex202206-02-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/136754/JGEex202206-02-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/138438/JGEex202206-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/138438/JGEex202206-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/138438/JGEex202206-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/138438/JGEex202206-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/138439/JGEex202206-17-rp-2-1-VP.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/138439/JGEex202206-17-rp-2-1-VP.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/138439/JGEex202206-17-rp-2-1-VP.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/138439/JGEex202206-17-rp-2-1-VP.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139291/JGEor202206-27-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139291/JGEor202206-27-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139291/JGEor202206-27-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139291/JGEor202206-27-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139292/JGEor202206-27-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139292/JGEor202206-27-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139292/JGEor202206-27-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139292/JGEor202206-27-ip-2-2.pdf
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57 27-jun-22 ORD 3.1 123 Resolución de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, respecto 
del Recurso de Inconformidad identificado 
con el número INE/RI/SPEN/03/2022, 
contra el auto de no inicio del 
procedimiento laboral sancionador 
dictado en el expediente 
INE/DJ/HASL/353/2021. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139341/JGEor202206-
27-rp-3-1-VP.pdf 

58 27-jun-22 ORD 4.1.1 124 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
somete a consideración del Consejo 
General, el proyecto de la demarcación 
territorial de los distritos electorales 
uninominales locales en que se divide el 
estado de Campeche y sus respectivas 
cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139316/JGEor202206-
27-ap-4-1-1.pdf 

59 27-jun-22 ORD 4.1.2 125 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
somete a consideración del Consejo 
General, el proyecto de la demarcación 
territorial de los distritos electorales 
uninominales locales en que se divide el 
estado de Coahuila y sus respectivas 
cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139317/JGEor202206-
27-ap-4-1-2.pdf 

60 27-jun-22 ORD 4.1.3 126 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
somete a consideración del Consejo 
General, el proyecto de la demarcación 
territorial de los distritos electorales 
uninominales locales en que se divide el 
estado de Colima y sus respectivas 
cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139318/JGEor202206-
27-ap-4-1-3.pdf 

61 27-jun-22 ORD 4.1.4 127 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
somete a consideración del Consejo 
General, el proyecto de la demarcación 
territorial de los distritos electorales 
uninominales locales en que se divide el 
estado de Chihuahua y sus respectivas 
cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139319/JGEor202206-
27-ap-4-1-4.pdf 

62 27-jun-22 ORD 4.1.5 128 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
somete a consideración del Consejo 
General, el proyecto de la demarcación 
territorial de los distritos electorales 
uninominales locales en que se divide la 
Ciudad de México y sus respectivas 
cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139320/JGEor202206-
27-ap-4-1-5.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139341/JGEor202206-27-rp-3-1-VP.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139341/JGEor202206-27-rp-3-1-VP.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139341/JGEor202206-27-rp-3-1-VP.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139341/JGEor202206-27-rp-3-1-VP.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139316/JGEor202206-27-ap-4-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139316/JGEor202206-27-ap-4-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139316/JGEor202206-27-ap-4-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139316/JGEor202206-27-ap-4-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139317/JGEor202206-27-ap-4-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139317/JGEor202206-27-ap-4-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139317/JGEor202206-27-ap-4-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139317/JGEor202206-27-ap-4-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139318/JGEor202206-27-ap-4-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139318/JGEor202206-27-ap-4-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139318/JGEor202206-27-ap-4-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139318/JGEor202206-27-ap-4-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139319/JGEor202206-27-ap-4-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139319/JGEor202206-27-ap-4-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139319/JGEor202206-27-ap-4-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139319/JGEor202206-27-ap-4-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139320/JGEor202206-27-ap-4-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139320/JGEor202206-27-ap-4-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139320/JGEor202206-27-ap-4-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139320/JGEor202206-27-ap-4-1-5.pdf
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Punto 

Número 
de JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen / 
Informe 

Dirección Electrónica 

63 27-jun-22 ORD 4.1.6 129 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
somete a consideración del Consejo 
General, el proyecto de la demarcación 
territorial de los distritos electorales 
uninominales locales en que se divide el 
estado de Puebla y sus respectivas 
cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139321/JGEor202206-
27-ap-4-1-6.pdf 

64 27-jun-22 ORD 4.2 130 Resolución de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral respecto 
del Recurso de Inconformidad registrado 
bajo el número de expediente 
INE/RI/SPEN/06/2022, en contra del oficio 
INE/DESPEN/0004/2022 de fecha cuatro 
de enero de dos mil veintidós, emitido por 
la Directora Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139342/JGEor202206-
27-rp-4-2-VP.pdf 

65 27-jun-22 ORD 4.3 131 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 
“L112510/L112520 voto de los mexicanos 
en el extranjero”, que forma parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139328/JGEor202206-
27-ap-4-3.pdf 

66 27-jun-22 ORD 5.1 132 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban cambios de adscripción y 
rotación por necesidades del servicio del 
personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139329/JGEor202206-
27-ap-5-1.pdf 

67 27-jun-22 ORD 5.2 133 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 2020 a agosto de 2021 del 
personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139323/JGEor202206-
27-ap-5-2.pdf 

68 27-jun-22 ORD 5.3 134 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba el ascenso del personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto que resultó ganador 
de la primera invitación al certamen 
interno 2022, para ocupar cargos 
vacantes distintos de vocalía ejecutiva. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139324/JGEor202206-
27-ap-5-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139321/JGEor202206-27-ap-4-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139321/JGEor202206-27-ap-4-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139321/JGEor202206-27-ap-4-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139321/JGEor202206-27-ap-4-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139342/JGEor202206-27-rp-4-2-VP.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139342/JGEor202206-27-rp-4-2-VP.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139342/JGEor202206-27-rp-4-2-VP.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139342/JGEor202206-27-rp-4-2-VP.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139328/JGEor202206-27-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139328/JGEor202206-27-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139328/JGEor202206-27-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139328/JGEor202206-27-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139329/JGEor202206-27-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139329/JGEor202206-27-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139329/JGEor202206-27-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139329/JGEor202206-27-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139323/JGEor202206-27-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139323/JGEor202206-27-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139323/JGEor202206-27-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139323/JGEor202206-27-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139324/JGEor202206-27-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139324/JGEor202206-27-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139324/JGEor202206-27-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139324/JGEor202206-27-ap-5-3.pdf
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# Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto 

Número 
de JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen / 
Informe 

Dirección Electrónica 

69 27-jun-22 ORD 5.4 135 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueban las plazas de los cargos y 
puestos susceptibles de incluirse en la 
invitación al segundo certamen interno de 
ascenso 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139325/JGEor202206-
27-ap-5-4.pdf 

70 27-jun-22 ORD 5.5 136 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba la emisión de la invitación al 
segundo certamen interno de ascenso 
2022, para la ocupación de cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139326/JGEor202206-
27-ap-5-5.pdf 

71 27-jun-22 ORD 5.6 137 Resolución de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral respecto 
del Recurso de Inconformidad registrado 
bajo el número INE/RI/SPEN/04/2022, 
interpuesto en contra de la resolución 
recaída al procedimiento laboral 
disciplinario INE/DESPEN/PLD/06/2020. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139327/JGEor202206-
27-ap-5-6.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-
2022/ 
 
  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139325/JGEor202206-27-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139325/JGEor202206-27-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139325/JGEor202206-27-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139325/JGEor202206-27-ap-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139326/JGEor202206-27-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139326/JGEor202206-27-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139326/JGEor202206-27-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139326/JGEor202206-27-ap-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139327/JGEor202206-27-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139327/JGEor202206-27-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139327/JGEor202206-27-ap-5-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139327/JGEor202206-27-ap-5-6.pdf
https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-de-la-junta-general-ejecutiva-2022/
https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-de-la-junta-general-ejecutiva-2022/
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3. Cartera Institucional de Proyectos 
 

3.1 Solicitudes de cambio 

 
Durante el ejercicio 2022 se recibieron 34 solicitudes de modificaciones a los proyectos específicos de la Cartera 
Institucional de Proyectos, los cuales derivaron en 51 cambios. El 53% de ellos (27) 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).  
 
El 43% (22) corresponden a cambios de líder de proyecto, fecha de inicio, alcance sin impacto presupuestal, 
justificación sin impacto presupuestal, transferencia de recursos entre proyectos de la misma UR y reducción por 
ahorro o economía. 
 
Cabe señalar que se realizaron 2 cancelaciones (4%), de las cuales se emitió el dictamen correspondiente a petición 
de las UR. 
 
Es importante mencionar que, si bien los proyectos específicos “L133110 Integración y Funcionamiento de Órganos 
Permanentes”; “L133210-L133220 Asistencia Electoral” y “L133310-L133320 Ubicación e instalación de casillas” 
permiten la transferencia de recursos entre ellos sin necesidad de requerir la aprobación de la JGE, la DEOE puso a 
consideración de la Junta General Ejecutiva los cambios de los que fueron objeto, con el fin de dar certeza puntual 
a las ampliaciones y la reducción correspondientes; lo anterior, con base en los principios de transparencia y 
máxima publicidad de este Instituto. 
 

 
 

 

34

51

22

27 27

2
2

Solicitudes Cambios No JGE Atendido JGE Cancelado

Solicitudes de Cambio Abril-Junio 2022
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4. Asuntos Relevantes  
 
OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto: Difusión de información a medios de comunicación 
Síntesis de las acciones 
realizadas, incluyendo datos 
estadísticos o entregables 
generados: 

Envío de información a reporteros, columnistas y redacciones. 
 
Entregables: Documentos y archivos de audio. 
 
Durante este trimestre, la CNCS envió a los diversos medios de comunicación 158 
comunicados de prensa, 88 versiones estenográficas y 77 audios (versiones 
estenográficas, intervenciones de consejeros en eventos Institucionales), 23 atentos avisos, 
10 invitaciones, 11 conferencias de prensa, así como 87 cortes fotográficos (1566 
fotografías). Se actualizó en dos ocasiones los directorios de los reporteros de la fuente que 
cubren las actividades del Instituto 
 

 
Otros Asuntos Relevantes 

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

Gestión y seguimiento a entrevistas de los Consejeros Electorales y diversos funcionarios 
del Instituto con medios de comunicación. 
 
Entregable: base de datos 
 
Durante este trimestre, la CNCS gestionó y cubrió un total de 232 entrevistas 
 

 
 
OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Reunión INE con Delegación del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador 
Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

Se han venido llevando a cabo las gestiones interinstitucionales para celebrar una reunión 
con una delegación del TSE de El Salvador. En un inicio, se había pensado en que la 
reunión fuera de carácter presencial, pero no se descarta que sea bajo el formato virtual.  
La petición es que en la reunión con el consejero presidente, se les comparta con cierto 
detalle la experiencia mexicana en el manejo de los ataques que ha enfrentado el INE a 
propósito de su independencia e imparcialidad, por una parte, y para preservar la cohesión 
del órgano colegiado, en especial en términos de posicionamiento público. De ser el caso, 
la reunión con el consejero presidente marcaría el inicio de un programa de intercambio 
técnico que, bajo los auspicios de IFES, comprendería visitas presenciales a El Salvador 
de consejeras/os, directores ejecutivos o equipos técnicos para abordar los siguientes 
temas: voto en el extranjero, sobre todo la modalidad por internet y las estrategias de 
promoción; control del financiamiento; estrategia para hacer frente a campañas de 
desinformación; y diseño de campañas de difusión institucional. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se advierte que el INE no es la única autoridad que enfrenta ataques a su independencia e 
imparcialidad, por lo tanto, se vuelve relevante compartir su experiencia con otras 
instituciones electorales para conocer  que enfrentan problemáticas en el mismo orden. 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Investigación sobre el tema de Identidad no Binaria 
Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

En respuesta a una solicitud de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación, en donde 
solicita información comparada sobre el reconocimiento de la identidad no binaria en 
documentos de identificación oficial, la CAI, elaboró un documento en donde se responden 
a las preguntas: ¿El ID para votar se utiliza como documento de identificación oficial?; 
¿Cómo se visualiza el reconocimiento “No Binario” en el documento de identificación para 
votar?; ¿El reconocimiento se aplica sólo con la autoadscripción? En caso afirmativo, ¿tiene 
impacto en la identidad jurídica de la persona por falta de homologación con otros 
documentos? ¿Cómo se visualiza en la clave de elector? ¿Impacta el reconocimiento “No 
Binario” en algún dato de control alfanumérico que contenga el elemento “sexo”?. El 
documento contempla la información identificada para los países de Alemania, Argentina, 
Australia, Bangladesh, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Holanda, India, Islandia, 
Malta, Nepal, Nueva Zelanda, Pakistán, Uruguay y Suecia. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Permite la identificación de prácticas relacionadas con el tema en cuestión, tema ya 
explorado de forma parcial en el Estudio de Inclusión Electoral elaborado en fecha reciente 
por esta Unidad Técnica, pero no tan específicamente como le es necesario a la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación. No existe bibliografía disponible para 
su adecuado estudio, incluso en documentación oficial, por lo que es pertinente invertir 
tiempo y esfuerzo en su identificación y tratamiento. 

 
 
OF06 Dirección del Secretariado 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Oficialía de Partes Común 
Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

En la Oficialía de Partes Común (OPC) durante el periodo comprendido del 1 de abril al 
30 de junio de 2022, se recibieron un total de 11,626 documentos correspondientes a las 
siguientes áreas: 

 

Área Abril Mayo Junio 
Total 

Trimestre 

Presidencia del 
Consejo General 

398 331 334 1,063 

Consejeros 
Electorales 

301 243 295 839 

Secretaría Ejecutiva 574 569 632 1,775 

Dirección Jurídica 1,270 1,168 1,160 3,598 

Unidad Técnica de lo 
Contencioso 
Electoral 

1,491 1,165 1,359 4,015 

Dirección del 
Secretariado 

103 134 99 336 

Totales 4,137 3,610 3,879 11,626 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Oficialía de Partes Común 

 
*Datos oficiales del Sistema de Archivo Institucional (SAI)  

 
Los documentos indicados fueron digitalizados y cargados en el Sistema de Archivo 
Institucional (SAI), enviando el original o copia de conocimiento a las áreas 
correspondientes. 
 
A cargo de la OPC se encuentra el Archivo de Trámite de los Consejeros Electorales, y 
durante el periodo que se reporta, se continuaron retroalimentando los 10 expedientes 
generados 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. 
 

 
  

PCG
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Publicaciones de Acuerdos, Resoluciones, Dictámenes, Informes, órdenes del día y 
otros documentos del Consejo General y la Junta General Ejecutiva en la página de 
Internet del Instituto, así como en la Gaceta Electoral. 

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

Durante este trimestre, la Dirección del Secretariado, a través de la Dirección de Análisis 
y Apoyo Técnico publicó en la página de Internet 390 puntos del Consejo General y de 
la Junta General Ejecutiva, de la siguiente forma:  
 

Puntos CG JGE Total 
Acuerdos 42 47 89 
Resoluciones 179 5 184 

Dictámenes 6  6 
Informes / Estudios / Diagnósticos / 
Reportes 

45 19 64 

Videos de Intervenciones miembros del 
CG 

2  2 

Órdenes del Día 8 6 14 

Versiones Estenográficas 8 6 14 
Actas Aprobadas 11 6 17 

TOTAL 301 89 390 

 
Esta información puede consultarse en las siguientes direcciones electrónicas: 
 
CG: https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/sesiones-del-consejo-general-
2022/ 
JGE: https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-de-la-junta-
general-ejecutiva-2022/ 
 
Además, se publicaron 3 números de la Gaceta Electoral (56 a 58) dando un total de 95 
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 56 57 58 
Abr May Jun 

Consejo General 7 6 11 24 

Junta General Ejecutiva 17 14 14 45 
Comisión del Registro Federal de 
Electores 

  1   1 

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

2 2   4 

Comisión de Fiscalización   1 1 2 

Comisión Nacional de Vigilancia 2 2 14 18 
Comité de Ética del Instituto Nacional 
Electoral 

1     1 

Total 29 26 40 95 
 
 

  

https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/sesiones-del-consejo-general-2022/
https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/sesiones-del-consejo-general-2022/
https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-de-la-junta-general-ejecutiva-2022/
https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-de-la-junta-general-ejecutiva-2022/
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 y a la 

ciudadanía  
Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

 

• Se revisaron y validaron 48 proyectos de acuerdos de la Junta General Ejecutiva. 

• Se revisaron y analizaron 32 asuntos vinculados con la preparación y revisión de 
reglamentos y de documentos normativos, dentro de los que se destacan:  
✓ Revisión preliminar del proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral mediante el cual se crea el grupo de trabajo para 
la implementación del proceso de certificación y mantenimiento de la norma 
mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación y 
se aprueban los lineamientos para su operación. 

✓ Revisión del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se emiten los lineamientos para la consulta de 
expedientes de los procedimientos administrativos sancionadores en materia 
de fiscalización en resguardo de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a la sentencia SUP-JE-42/2020, 
así como revisión de los lineamientos 

✓ Revisión de la versión del proyecto de acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban las modificaciones, en 
materia de voto electrónico por internet para las mexicanas y los mexicanos 
residentes en el extranjero al Reglamento de Elecciones y la aprobación del 
anexo 21.2 lineamientos del voto electrónico por internet para las mexicanas 
y los mexicanos residentes en el extranjero que se sometió a consideración 
de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero. 

✓ Revisión del proyecto de acuerdo de la Comisión del Registro Federal de 
Electores del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los ajustes 
al plan de trabajo del proyecto de la distritación nacional 2021-2023, aprobado 
y modificado mediante acuerdos INE/CRFE14/02SE/2021 e 
INE/CRFE40/04SE/2021, respectivamente, así como del plan de trabajo del 
proyecto de la distritación nacional de 2021-2023. 

✓ Nota relativa a la controversia constitucional 209/2021: afectaciones al 
presupuesto del Instituto Nacional Electoral y la Revocación de Mandato. 

• Se atendieron 155 solicitudes de información. 

• Se atendieron 26 consultas en materia electoral.  
 
Elaboración de acuerdos del Consejo General  
 

• Elaboración del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se determina la conclusión de la difusión de la Revocación de 
Mandato en radio y televisión y se establecen mecanismos para brindar 
información necesaria a la ciudadanía para el ejercicio de su derecho de 
participación. 

• Elaboración del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la reforma al Reglamento de Elecciones, en 
materia de estructura mínima de los Organismos Públicos Locales Electorales y la 
implementación del Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles para los 
procesos electorales federales y locales. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Asesoría jurídica que se brinda permanentemente a todos los órganos del Instituto y a la 

ciudadanía  
 
 

• 58 Consultas en materia de Contratos. 

• 28 Revisiones de Contratos. 

• 27 Validaciones de Contratos 

• 146 Revisiones de Convenios 

• 122 Validaciones de Convenios 
 

Áreas de oportunidad y/o 
lecciones aprendidas 

Reforzar los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral para brindar a sus órganos las 
herramientas normativas necesarias para el cumplimiento eficaz de las atribuciones 
encomendadas por la Ley Electoral  

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Atención y desahogo de requerimientos 
Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

En el periodo que abarcan los meses de abril, mayo y junio de 2022, se desahogaron 49 
requerimientos, que se desglosan de la siguiente manera:  
 
En el mes de abril se desahogaron 15 requerimientos, de los cuales 3 fueron formulados 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 4 por la Sala Regional correspondiente a la 
Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco; y, 8 por la Sala 
Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en Ciudad de 
México.  
 
En el mes de mayo se desahogaron 21 requerimientos, de los cuales 3 fueron formulados 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 2 fueron formulados por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 2 por la Sala Regional 
correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, 
Jalisco; 6 por la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal 
con sede en Monterrey, Nuevo León; 1 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz; 5 por la Sala Regional 
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en Ciudad de México; 1 
por la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción con sete den Toluca, 
Estado de México; y, 1 por la Sala Regional Especializada.    
 
En el mes de junio se desahogaron 13 requerimientos, de los cuales 4 por la Sala Regional 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo 
León; 1 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con 
sede en Xalapa, Veracruz; 1 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal con sede en Ciudad de México; 4 por la Sala Regional 
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca; y, 3 por la 
Sala Regional Especializada. 
  
De los 49 requerimientos notificados se atendió el total, lo que equivale al 100% de atención. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Continuar con la comunicación oportuna con las áreas que generan la información, para 
realizar el desahogo de los requerimientos en tiempo y forma. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 3: 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. Mediante sesión de la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1º de junio de 2022, se resolvió parcialmente 
procedente y fundada la controversia constitucional, asimismo se declaró Invalidez del 
Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2022 en lo concerniente al presupuesto asignado al INE, Anexos 1 y 32, en el ramo 
22, y para efectos de que la Cámara de Diputados analice y determine en sesión pública lo 
que corresponda respecto al anteproyecto de presupuesto de egresos del INE para el 
ejercicio fiscal 2022, lo cual constituye una obligación a cargo de ese órgano legislativo para 
analizar la forma de resarcir el daño causado a la autonomía constitucional y presupuestaria 
del INE. 

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 presupuestaria y constitucional del INE, los derechos 
humanos y laborales de sus trabajadores, así como los derechos político-electorales de la 
ciudadanía para participar en ejercicios los diversos ejercicios democráticos a cargo del INE 
y su presupuesto. 

 
 
OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Reuniones de trabajo con las Vocalías de la Junta Local Ejecutiva de las entidades de 

Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, respecto a la coordinación con los 
Organismos Públicos Locales para el Proceso Electoral Local 2021-2022. 

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

Se llevaron a cabo reuniones con las y los vocales de las Juntas Local y Distritales, respecto 
a la coordinación con los Organismos Públicos Locales para el Proceso Electoral Local 
2021-2022, así como reuniones de trabajo con Consejeras y Consejeros Electorales del 
Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, 
correspondientes al desarrollo del Proceso Electoral Local 2021-2022. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se fortalecieron las estrategias para enriquecer los temas tratados para el desarrollo del 
Proceso Electoral Local 2021-2022, y se llegó a un acuerdo con la finalidad de obtener 
mejores resultados durante la coordinación y desarrollo del Proceso Local en curso. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Participar en los cursos de cómputos distritales en elecciones locales entre el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de los estados de Hidalgo y Durango. 

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 

Impartición de cursos de cómputos distritales a las y los integrantes de los consejos 
distritales del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y Durango. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se trabaja en fortalecer la presencia del INE en los Procesos Electorales Locales. Mediante 
esta actividad, el personal de los consejos distritales del Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo y Durango cuenta con herramientas para el óptimo desempeño de los trabajos 
correspondientes a los cómputos distritales. 
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OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Presentación Nacional de Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 
Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

El 28 de abril de 2022 se realizó el evento nacional de presentación de resultados de la CIJ 
2021, en el Universum; asistieron; el Consejero Presidente del INE, Dr. Lorenzo Córdova 
Vianello, la Consejera Electoral, Mtra. Carla Humphrey, el Consejero Electoral, Mtro. José 
Martín Faz Mora y el Secretario Ejecutivo Lic. Edmundo Jacobo Molina. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La celebración de consultas infantiles y juveniles como herramienta para impulsar la 
familiarización de prácticas democráticas para este segmento de la población en México 
inició en 1997 y llegó a su novena edición en el año 2021. Si se toman en cuenta la 
participación en este periodo, en conjunto se ha recibido la expresión de 34,552,478 niñas, 
niños y adolescentes. La última edición ha sido la de mayor impacto cuantitativo, al 
convocar a 6,976,839 participantes. Esto significa, que en 2021 se tuvo un alcance de algo 
más de la quinta parte de la población mexicana en ese segmento de edad (21.48%). La 
realización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 representó un reto particular dado el 
contexto de aislamiento social impuesto por la pandemia de la COVID19 en nuestro país.  
 
En este sentido tal como se hizo uso de las Tics en el desarrollo de la CIJ se pretende que 
la fase 7 del Plan operativo que es; la sistematización, socialización y articulación de 
agendas derivadas de los resultados se lleve de la misma manera a través de una 
plataforma interactiva.  

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Difusión en medios y plataformas digitales 
Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

Durante el segundo trimestre de 2022 se realizó la producción y difusión de materiales 
transmedia (banners y materiales audiovisuales) relacionados con las campañas de “Valor 
Institucional” con los racionales “Mi INE nos une” y “Yo soy mi INE”. La difusión se dio 
principalmente en medios digitales y en las redes sociales institucionales (TW, FB, IG y YT). 
 A partir del uso de un asistente virtual “Chatbot” se amplifico la información derivada de la 
campaña de credencialización, las convocatorias de OSC’s y los resultados de la CIyJ. 
 
Se han producido banners, infografías y materiales audiovisuales relacionados con la 
campaña de credencialización para su difusión a través de las redes sociales 
institucionales, la difusión del Protocolo del Instituto Nacional Electoral para la atención a 
víctimas y la elaboración del análisis de riesgos en los casos de violencia política contra las 
mujeres en razón de género y la “Consulta pueblos indígenas”.  

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se ha favorecido la diversificación de medios, plataformas y formatos en medios digitales a 
fin de apelar a ciudadanos y ciudadanas con distintos hábitos de consumo de información 
en medios digitales.  
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OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Sistema de Nómina del Proceso Electoral (SINOPE), Proceso Electoral Federal, Local, 

Extraordinario 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 Órdenes de Pago Referenciadas, listado de nómina, recibo 
de pago, reporte de Órdenes de Pago Referenciadas, así como archivos y proceso 
pertinentes para la dispersión electrónica, para el pago de nóminas de los Procesos 
Electorales. 
 
Se ejercieron en el segundo trimestre recursos para el pago de nóminas SINOPE por un 
monto de $ 347,695,591.87 mediante 72,418 pagos de acuerdo con el desglose siguiente: 

• BBVA (OPR) 
✓ Pagos: 22,070 

✓ Monto Neto: $ 67,661,036.71 
 

• BBVA (Dispersión) 
✓ Pagos: 49,770 

✓ Monto Neto: $ 273,325,217.48 
 

• SCOTIABANK (Dispersión) 
✓ Pagos: 578 
✓ Monto Neto: $ 6,709,337.68 

 
Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Para el Proceso Electoral Local 2020-2021, se operará con el mismo Sistema Pay-Roll que 
se configuró para fortalecer el Proceso de Nómina SINOPE durante el Proceso Federal 
Electoral 2017-2018 y se implementó el pago por dispersión electrónica por la Institución 
Bancaria BBVA, favoreciendo a las Juntas Locales Ejecutivas y como apoyo por la 
cuarentena y contingencia de COVID-19 en México. 

 



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 29 

 

OF20 Unidad Técnica de Fiscalización 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Remisión de 22 Síntesis a la Directora del Secretariado del Instituto. 
Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

Mediante oficio INE/UTF/DRN/7821/2022, recibido el 06 de abril de 2022, la Unidad Técnica 
de Fiscalización remitió impresa y en medio magnético la síntesis de 1 Resolución, para su 
publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/8791/2022, recibido el 13 de abril de 2022, la Unidad Técnica 
de Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 6 Resoluciones, 
para su publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/11505/2022, recibido el 02 de mayo de 2022, la Unidad 
Técnica de Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 2 
Resoluciones, para su publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/12104/2022, recibido el 09 de mayo de 2022, la Unidad 
Técnica de Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 4 
Resoluciones, para su publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/12935/2022, recibido el 25 de mayo de 2022, la Unidad 
Técnica de Fiscalización remitió impresa y en medio magnético la síntesis de 1 Resolución, 
para su publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/12804/2022, recibido el 26 de mayo de 2022, la Unidad 
Técnica de Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 2 
Resoluciones, para su publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/14033/2022, recibido el 13 de junio de 2022, la Unidad 
Técnica de Fiscalización remitió impresa y en medio magnético la síntesis de 1 Resolución, 
para su publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/14412/2022, recibido el 23 de junio de 2022, la Unidad 
Técnica de Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 5 
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. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Recurso de Inconformidad: Expediente INE/RI/09/2022. 
Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

Durante el Segundo Trimestre se resolvió el Recurso de Inconformidad radicado bajo el 
número de expediente INE/RI/09/2022, aprobado por la Junta General Ejecutiva de este 
Instituto, el 17 de junio de 2022, mediante Acuerdo INE/JGE122/2022. 

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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OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Instalación del Grupo de Trabajo para la Implementación del Proceso de Certificación y 

Mantenimiento de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación. 

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

Se presentó a la Junta General Ejecutiva (JGE) el Acuerdo INE/JGE112/2022 para la 
creación del Grupo de Trabajo para la Implementación del Proceso de Certificación y 
Mantenimiento de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación y los Lineamientos para su Operación, el cual fue aprobado por la JGE el 
pasado 26 de mayo de 2022.  
Conforme al punto quinto de dicho Acuerdo, se instruyó a la UTIGYND realizar las gestiones 
necesarias para integrar el Grupo de Trabajo en un plazo no mayor a veinte (20) días 
hábiles a partir de la aprobación de Acuerdo. El 16 de junio se llevó a cabo la instalación 
del Grupo de Trabajo correspondiente. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

 

 
 
OF23 Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Procesos de selección y designación de las Consejeras y Consejeros Presidentes de los 

Organismos Públicos Locales de las entidades de Baja California Sur, Estado de México, 
Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz, así como las consejerías electorales 
de los Organismos Públicos Locales de las entidades de Hidalgo y Veracruz. 

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 
 

Examen de Conocimientos: 
 
El 2 de abril de 2022, se llevó a cabo la aplicación del examen de conocimientos a 410 
personas aspirantes por parte del CENEVAL, en la modalidad “Examen desde casa”. 
Se presentaron a la aplicación 383 personas, 272 mujeres, 110 hombre y 1 no binario. 
 
Aplicación de ensayo: 
 
El 7 de mayo de 2022, se llevó a cabo la aplicación del Ensayo de manera virtual, por parte 
del COLMEX a 127 personas aspirantes, 101 mujeres y 26 hombres. 

 
Etapa de valoración curricular y entrevista: 
 
Los días 20 y 21 de junio de 2022, se llevó a cabo el desahogo de las entrevistas de 
manera virtual a 85 aspirantes, 68 mujeres y 17 hombres. 
 
Designación: 
 
El 30 de junio de 2022, mediante acuerdo INE/CG390/2022, se aprobó por el Consejo 
General las designaciones siguientes: 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Procesos de selección y designación de las Consejeras y Consejeros Presidentes de los 

Organismos Públicos Locales de las entidades de Baja California Sur, Estado de México, 
Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz, así como las consejerías electorales 
de los Organismos Públicos Locales de las entidades de Hidalgo y Veracruz. 
 

ENTIDAD CARGO NOMBRE PERIODO 

Baja California 
Sur 

Presidente Alejandro Palacios Espinosa 7 años 

Estado de 
México 

Presidenta Amalia Pulido Gómez 7 años 

Hidalgo 

Presidenta 
María Magdalena González 
Escalona 

7 años 

Consejería 
Laurea Aracely Lozada 
Nájera 

para concluir el 
encargo al 31 
de octubre de 
2025 

Nuevo León Presidenta 
Beatriz Adriana Camacho 
Carrasco 

7 años 

Querétaro Presidenta Grisel Muñiz Rodríguez 7 años 

Tabasco Presidenta Elizabeth Nava Gutiérrez 7 años 

Veracruz 
Presidenta 

Marisol Alicia Delgadillo 
Morales 

7 años 

Consejería Fernando García Ramos 7 años 

 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Trazar una logística que permita optimizar los tiempos en cada una de las etapas y definir 
una planeación y previsiones de carácter presupuestal. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Procesos de selección y designación de las consejerías electorales del Organismo Público 
Local de Chiapas. 

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

Examen de Conocimientos: 
 
El 2 de abril de 2022, se llevó a cabo la aplicación del examen de conocimientos a 113 
personas aspirantes por parte del CENEVAL, en la modalidad “Examen desde casa”. 
 
Se presentaron a la aplicación 94 personas, 33 mujeres y 61 hombres. 
 
Aplicación de ensayo: 
 
El 7 de mayo de 2022, se llevó a cabo la aplicación del Ensayo de manera virtual, por parte 
del COLMEX a 25 personas aspirantes, 12 mujeres y 13 hombres, de acuerdo a lo 
siguiente: 

 
Etapa de valoración curricular y entrevista: 
 
El 23 de mayo de 2022, se llevó a cabo el desahogo de las entrevistas de manera virtual 
a 17 aspirantes, 8 mujeres y 9 hombres. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Procesos de selección y designación de las consejerías electorales del Organismo Público 

Local de Chiapas. 
Designación: 
 
El 31 de mayo de 2022, mediante acuerdo INE/CG349/2022, se aprobó por el Consejo 
General las designaciones siguientes: 
 

Nombre Cargo Periodo 

Alfonso Medina Teresa de Jesús Consejería Electoral 7 años 
Jiménez Martínez Helena Margarita Consejería Electoral 7 años 

Mendoza Ledesma Gloria Esther Consejería Electoral 7 años 
 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Trazar una logística que permita optimizar los tiempos en cada una de las etapas y definir 
una planeación y previsiones de carácter presupuestal. 

 
 

Adicionalmente, en el Anexo 1 se menciona diversos asuntos desarrollados por las unidades responsables y que 
no obstante no estar programados, guardan relevancia institucional. 
 

Clave Unidades Responsables Anexo 

OF03 Secretaría Ejecutiva Si 

OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social Si 

OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales Si 

OF06 Dirección del Secretariado Si 

OF08 Dirección Jurídica Si 

OF09 Unidad de Servicios de Informática No 

OF11 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Si 

OF12 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos Si 

OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  Si 

OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional Si 

OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica Si 

OF16 Dirección Ejecutiva de Administración Si 

OF18 Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos 

Personales 

Si 

OF20 Unidad Técnica de Fiscalización Si 

OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 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 se advierte de la lectura de este informe, en un breve periodo, el Instituto, a través de la Junta General Ejecutiva adoptó 
diversas determinaciones que permitieron cumplir satisfactoriamente con diversas atribuciones sustantivas, como la 
organización, en coordinación con los organismos públicos locales, de procesos electorales ordinarios y extraordinarios y, por 
primera vez, de un proceso de revocación de mandato del Ejecutivo Federal.  

Asimismo, continúan las tareas relativas a la revisión y, en su caso, actualización de la distritación a nivel local y nacional. 
Atribución constitucional y legal que se realiza a partir de los resultados del Censo Nacional de Población 2020 y que permitirá 
la distribución equitativa de la población en cada distrito electoral, de manera que la representación política encuentre un 
equilibrio que permita salvaguardar el principio de una persona un voto. 

En este trimestre también destacó la presentación nacional de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, ejercicio que 
involucró un importante esfuerzo institucional, principalmente a nivel desconcentrado. Con este ejercicio se refrenda no solo  
la importancia de la educación cívica y la formación de ciudadanía desde la infancia, sino el compromiso del Instituto Nacional 
para que las niñas, niños y adolescentes sigan contando con un espacio para expresarse libremente y aprendan a ejercer su 
derecho a participar. 

En este informe se da cuenta del trabajo realizado por las áreas ejecutivas y técnicas para el cumplimiento de las funciones 
constitucionales y legales en la organización de los procesos electorales locales y la revocación de mandato considerados como 
ejercicios democráticos exitosos, así como en diversas actividades también sustantivas, como la distritación, la administración 
de tiempos en radio y televisión, los procesos de selección y designación de consejeras y consejeros electorales de los 
organismos públicos locales, la administración del Servicio Profesional Electoral Nacional y la gestión de recursos para el 
ejercicio de funciones e implementación de proyectos, entre muchas otras actividades que se reportan y que dan cuenta del 
profesionalismo del Instituto y el personal que lo conforma. 
 


