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1. Presentación 
El marco legal y normativo del informe que ahora se presenta puede encontrarse en el artículo 44, numeral 1, inciso w) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se indica que es atribución del Consejo General conocer los 
informes trimestral y anual que rinda la Junta General Ejecutiva por conducto del Secretario Ejecutivo, en relación con los 
artículos 43, numeral 1, inciso e); 63, numeral 1, inciso b); 68, numeral 1, inciso l) y 69, numeral 1, incisos aa) del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral; donde se establece la participación de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, 
el apoyo que la Dirección del Secretariado brinda al Secretario Ejecutivo y la coordinación necesaria con la Unidad de Planeación 
para que ésta integre los avances y resultados en el marco de la planeación de los informes trimestrales y anuales. 

En este trimestre se reporta el cumplimiento de las atribuciones conferidas a cada una de las unidades responsables del 
Instituto Nacional Electoral (INE), entre las que destacan las relativas a la geografía electoral, la administración del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN), la administración de recursos humanos, entre otras. 

Respecto del SPEN, se continúa implementando el procedimiento de certamen interno para acceder a cargos y puestos en el 
sistema del INE, al aprobar el ascenso del personal que resultó ganador para ocupar cargos y puestos vacantes distintos de 
Vocalía Ejecutiva como parte del desarrollo de la segunda convocatoria; además, se aprobó la plaza a incluirse en el tercer 
certamen interno y la respectiva invitación. En una actividad de gran relevancia para el SPEN, se aprobaron las declaratorias de 
plazas vacantes y, en consecuencia, las respectivas convocatorias a los concursos públicos 2022-2023 de ingreso para ocupar 
plazas vacantes en cargos y puestos tanto en el INE como en los OPL. Asimismo, se autorizó el inicio del procedimiento de 
incorporación temporal para ocupar puestos vacantes adscritos a la Unidad Técnica de Fiscalización, así como la designación 
de las personas que lo acreditaron. Finalmente, como cada trimestre, se aprobaron diversos cambios de adscripción y rotación 
por necesidades del servicio en el INE. 

Por lo que hace a la geografía electoral, la Junta General Ejecutiva acordó someter a la consideración del Consejo General, los 
proyectos de las demarcaciones territoriales de los distritos electorales uninominales locales en que se dividen los estados de 
Baja California Sur, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, en todos los 
casos, sus respectivas cabeceras distritales.  

En materia administrativa, se aprobaron los Lineamientos del programa especial de retiro y reconocimiento al personal de la 
rama administrativa y del SPEN del INE, para el ejercicio 2022; así como los Lineamientos para la implementación del modelo 
de trabajo híbrido en el INE. Ambos instrumentos normativos son de gran importancia para la administración de recursos 
humanos. En el primer caso, porque permite reconocer la trayectoria y antigüedad del personal, mientras que el segundo caso, 
se trata de una propuesta para implementar buenas prácticas derivadas de la experiencia de la pandemia por Covid-19. 

En el trimestre que se reporta, como parte de las actividades de preparación del anteproyecto de presupuesto 2023 se 
aprobaron la Cartera Institucional de Proyectos e indicadores, así como proyectos específicos relacionados con la realización 
de una eventual Consulta Popular para el ejercicio fiscal de 2023, mismos que fueron sometidos a la consideración del Consejo 
General. 

Así, el presente informe da cuenta de intensa la actividad desplegada por la Junta General Ejecutiva durante el tercer trimestre 
de 2022, integrado por tres apartados fundamentales:  

Resumen cuantitativo y cualitativo de las sesiones: en el cual se detallan y son consultables los 44 acuerdos, las 4 resoluciones, 
los 5 autos y 17 informes presentados durante las 6 sesiones efectuadas por este órgano colegiado. 

Solicitudes de modificación a los proyectos específicos de la Cartera Institucional de Proyectos: las cuales derivaron en 58 
cambios, 19 de ellos fueron presentados y aprobados por la Junta General Ejecutiva, 33 cambios que no requirieron 
presentación ante este órgano, 5 cancelaciones y 1 se encuentra pendiente. 

Asuntos relevantes y anexos 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 Julio 11 2 3 5  21 
1 Agosto 10   7  17 
1 Septiembre 3  1 5  9 

Extraordinaria 
0 Julio      0 
2 Agosto 14 2    16 
1 Septiembre 6  1   7 

Total 6  44 4 5 17 0 70 
 

Nota: Los 70 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 18-jul-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
3456789/139990/JGEor202207
-18-ip-2-1.pdf 

2 18-jul-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
3456789/139991/JGEor202207
-18-ip-2-2.pdf 

3 18-jul-22 ORD 2.3   Segundo Informe Trimestral de 
Actividades de la Oficialía Electoral 2022 
(abril-junio) 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/140000/JGEor202207
-18-ip-2-3.pdf 

4 18-jul-22 ORD 3.1 138 Resolución de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, respecto 
del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/12/2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/140012/JGEor202207
-18-rp-3-1.pdf 

5 18-jul-22 ORD 4.1 139 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
autoriza el inicio del procedimiento de 
incorporación temporal para ocupar 
puestos vacantes del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral, adscritos a la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/140004/JGEor202207
-18-ap-4-1.pdf 

6 18-jul-22 ORD 4.2 140 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba el Plan Trianual del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 
correspondiente al período de septiembre 
de 2022 a agosto de 2025. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/140006/JGEor202207
-18-ap-4-2.pdf 

7 18-jul-22 ORD 4.3 141 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
3456789/140007/JGEor202207
-18-ap-4-3.pdf 
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# Fecha Tipo 
Sesión Punto Número 

de JGE 
Acuerdo / Resolución / Dictamen / 

Informe Dirección Electrónica 

8 18-jul-22 ORD 4.4 142 Auto de Sobreseimiento de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad registrado bajo el número 
INE/RI/SPEN/13/2022, interpuesto en 
contra del auto de admisión de pruebas de 
fecha 7 de marzo de 2022, dictado por la 
Dirección Jurídica, dentro del 
procedimiento laboral sancionador 
INE/DJ/HASL/PLS/259/2021. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141242/JGEor202207
-18-ap-4-4-VP.pdf 

9 18-jul-22 ORD 4.5 143 Auto de Desechamiento de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad INE/RI/19/2022 y su 
acumulado INE/RI/20/2022, interpuestos 
en contra del acuerdo de regularización de 
procedimiento y del auto de admisión de 
pruebas emitidos en el procedimiento 
laboral sancionador 
INE/DJ/HASL/PLS/259/2021. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141243/JGEor202207
-18-ap-4-5-VP.pdf 

10 18-jul-22 ORD 5.1   Informe de recursos acumulados 
ejercidos por Órganos de Vigilancia, 
correspondientes al Segundo Trimestre 
2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139992/JGEor202207
-18-ip-5-1.pdf 

11 18-jul-22 ORD 5.2   Informe Trimestral sobre la aplicación del 
“Protocolo para la actuación frente a 
casos de trámites y registros identificados 
con irregularidades o del uso indebido de 
información relativa al Padrón Electoral”, 
abril-junio de 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/139993/JGEor202207
-18-ip-5-2.pdf 

12 18-jul-22 ORD 5.3.1 144 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 Baja California Sur y sus 
respectivas cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/140010/JGEor202207
-18-ap-5-3-1.pdf 

13 18-jul-22 ORD 5.3.2 145 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 Guanajuato y sus respectivas 
cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/140011/JGEor202207
-18-ap-5-3-2.pdf 
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# Fecha Tipo 
Sesión Punto Número 

de JGE 
Acuerdo / Resolución / Dictamen / 

Informe Dirección Electrónica 

14 18-jul-22 ORD 5.3.3 146 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 Michoacán y sus respectivas 
cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/140013/JGEor202207
-18-ap-5-3-3.pdf 

15 18-jul-22 ORD 5.3.4 147 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 Tabasco y sus respectivas 
cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/140016/JGEor202207
-18-ap-5-3-4.pdf 

16 18-jul-22 ORD 5.3.5 148 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 Zacatecas y sus respectivas 
cabeceras distritales 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/140017/JGEor202207
-18-ap-5-3-5.pdf 

17 18-jul-22 ORD 5.4 149 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 
“R111110 Digitalización y preparación 
para la destrucción de expedientes 
históricos de información registral”, 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
3456789/140018/JGEor202207
-18-ap-5-4.pdf 

18 18-jul-22 ORD 6.1 150 Resolución de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral respecto 
del Recurso de Inconformidad registrado 
bajo el número de expediente 
INE/RI/SPEN/17/2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/140172/JGEor202207
-18-rp-6-1-VP.pdf 

19 18-jul-22 ORD 7.1 151 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba la modificación del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria 2021-2023 del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/140021/JGEor202207
-18-ap-7-1.pdf 
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# Fecha Tipo 
Sesión Punto Número 

de JGE 
Acuerdo / Resolución / Dictamen / 

Informe Dirección Electrónica 

20 18-jul-22 ORD 7.2 152 Auto de Desechamiento de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad INE/RI/SPEN/05/2022, en 
contra del oficio INE/DESPEN/0003/2022 
del 4 de enero de 2022 por el cual se 
declaró improcedente la solicitud de 
incorporación permanente al Servicio 
Profesional Electoral Nacional por la vía 
de cursos y prácticas. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/140014/JGEor202207
-18-au-7-2-VP.pdf 

21 18-jul-22 ORD 8.1 153 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 
“F123310 Fortalecimiento a la 
infraestructura de ambiente físico, de 
audio, de video y soporte operativo para la 
administración de los tiempos del estado 
en el proceso electoral federal" mismo que 
formará parte de la Cartera Institucional 
de Proyectos 2022 del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/140022/JGEor202207
-18-ap-8-1.pdf 

22 19-ago-22 ORD 2.1 154 Segundo Informe Trimestral de 
Actividades de la Junta General Ejecutiva, 
correspondiente a los meses de abril, 
mayo y junio de 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141278/JGEor202208
-19-ip-2-1.pdf 

23 19-ago-22 ORD 2.2   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
3456789/141279/JGEor202208
-19-ip-2-2.pdf 

24 19-ago-22 ORD 2.3   Informe de actividades realizadas por las 
direcciones ejecutivas y unidades 
técnicas del Instituto Nacional Electoral, 
vinculadas con sus órganos 
desconcentrados. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141280/JGEor202208
-19-ip-2-3.pdf 

25 19-ago-22 ORD 3.1   Segundo Informe Trimestral del Avance 
en el Cumplimiento de los Acuerdos 
Aprobados por el Comité Técnico “Fondo 
para la Atención Ciudadana y 
Mejoramiento de Módulos del Instituto 
Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141281/JGEor202208
-19-ip-3-1.pdf 

26 19-ago-22 ORD 3.2.1 155 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 México y sus respectivas 
cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141291/JGEor202208
-19-ap-3-2-1.pdf 
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# Fecha Tipo 
Sesión Punto Número 

de JGE 
Acuerdo / Resolución / Dictamen / 

Informe Dirección Electrónica 

27 19-ago-22 ORD 3.2.2 156 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 Nayarit y sus respectivas 
cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141292/JGEor202208
-19-ap-3-2-2.pdf 

28 19-ago-22 ORD 3.2.3 157 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 Querétaro y sus respectivas 
cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141293/JGEor202208
-19-ap-3-2-3.pdf 

29 19-ago-22 ORD 3.2.4 158 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 Tlaxcala y sus respectivas 
cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141294/JGEor202208
-19-ap-3-2-4.pdf 

30 19-ago-22 ORD 4.1 159 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, la creación del Proyecto 
Específico “E230410 Mantenimiento del 
sistema de vinculación con los 
organismos públicos locales electorales”, 
mismo que formará parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2022 del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141297/JGEor202208
-19-ap-4-1.pdf 

31 19-ago-22 ORD 5.1 160 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 
L154410-L154420 “Integración de mesas 
directivas de casilla y capacitación 
electoral”, mismo que forma parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141296/JGEor202208
-19-ap-5-1.pdf 
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# Fecha Tipo 
Sesión Punto Número 

de JGE 
Acuerdo / Resolución / Dictamen / 

Informe Dirección Electrónica 

32 19-ago-22 ORD 6.1 161 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueban los Lineamientos del programa 
especial de retiro y reconocimiento al 
personal de la rama administrativa y del 
servicio profesional electoral nacional del 
Instituto Nacional Electoral, para el 
ejercicio 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141395/JGEor202208
-19-ap-6-1.pdf 

33 19-ago-22 ORD 6.2   Informe semestral de los avances del 
programa de infraestructura inmobiliaria 
2021-2023 del Instituto Nacional Electoral 
enero-junio 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141282/JGEor202208
-19-ip-6-2.pdf 

34 19-ago-22 ORD 6.3   Informe de la situación financiera y de las 
operaciones realizadas, correspondientes 
al segundo 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
3456789/141283/JGEor202208
-19-ip-6-3.pdf 

35 19-ago-22 ORD 6.4   Informe de la situación financiera y de las 
operaciones realizadas en el segundo 
trimestre de 2022, del fideicomiso: “fondo 
para atender el pasivo laboral del Instituto 
Nacional Electoral”.  

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141284/JGEor202208
-19-ip-6-4.pdf 

36 19-ago-22 ORD 6.5 162 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por 
el que se aprueban los Lineamientos para 
la implementación del modelo de trabajo 
híbrido en el Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141295/JGEor202208
-19-ap-6-5.pdf 

37 19-ago-22 ORD 7.1 163 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
autorizan a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral los recursos para 
la creación del Proyecto denominado 
“F135310 Implementación de medidas 
preventivas y de acción para el desarrollo 
de procesos electorales en contextos de 
complejidad”, mismo que formará parte de 
la Cartera Institucional de Proyectos 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141298/JGEor202208
-19-ap-7-1.pdf 
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# Fecha Tipo 
Sesión Punto Número 

de JGE 
Acuerdo / Resolución / Dictamen / 

Informe Dirección Electrónica 

38 19-ago-22 ORD 7.2 164 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la creación del 
Proyecto específico “M135210 
Destrucción de la documentación 
electoral y confinamiento de líquido 
indeleble de Revocación de Mandato 
2022” y la modificación a los Proyectos 
Específicos “F135010 Evaluación y 
rediseño de los modelos de materiales 
electorales” y “G130210 Innovación en 
materia de organización electoral”, 
mismos que forman parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2022 del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141299/JGEor202208
-19-ap-7-2.pdf 

39 19-ago-22 EXT 1.1 165 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal de 2023, así como 
los indicadores del Instituto. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141362/JGEex202208
-19-ap-1-1.pdf 

40 19-ago-22 EXT 1.2 166 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral mediante el 
cual se aprueban los Proyectos 
Específicos relacionados con la 
realización de una eventual Consulta 
Popular para el ejercicio fiscal de 2023. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141290/JGEex202208
-19-ap-1-2.pdf 

41 31-ago-22 EXT 1.1 167 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 invitación al segundo certamen 
interno de ascenso 2022 para ocupar 
cargos y puestos vacantes distintos de 
Vocalía Ejecutiva. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141884/JGEex202208
-31-ap-1-1.pdf 

42 31-ago-22 EXT 1.2 168 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba la plaza del cargo susceptible de 
incluirse en la invitación al tercer certamen 
interno de ascenso 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141885/JGEex202208
-31-ap-1-2.pdf 

43 31-ago-22 EXT 1.3 169 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba la emisión de la invitación al 
tercer certamen interno de ascenso 2022, 
para la ocupación de un cargo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141886/JGEex202208
-31-ap-1-3.pdf 



TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 11 

 

# Fecha Tipo 
Sesión Punto Número 

de JGE 
Acuerdo / Resolución / Dictamen / 

Informe Dirección Electrónica 

44 31-ago-22 EXT 1.4 170 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba la designación de las personas 
que acreditaron el procedimiento de 
incorporación temporal para ocupar 
puestos vacantes del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral, adscritos a la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141887/JGEex202208
-31-ap-1-4.pdf 

45 31-ago-22 EXT 1.5 171 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
3456789/141888/JGEex202208
-31-ap-1-5.pdf 

46 31-ago-22 EXT 1.6 172 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba la declaratoria de plazas 
vacantes del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, que serán 
concursadas en la Convocatoria del 
Concurso Público 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141882/JGEex202208
-31-ap-1-6.pdf 

47 31-ago-22 EXT 1.7 173 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba la Convocatoria del Concurso 
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar 
plazas vacantes en cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141881/JGEex202208
-31-ap-1-7.pdf 

48 31-ago-22 EXT 1.8 174 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las modificaciones a los 
Lineamientos para la evaluación del 
desempeño de las y los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional 
para el Sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141889/JGEex202208
-31-ap-1-8.pdf 

49 31-ago-22 EXT 1.9 175 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las modificaciones a los 
Lineamientos para la evaluación del 
desempeño de las y los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional 
para el Sistema de los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141890/JGEex202208
-31-ap-1-9.pdf 
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Informe Dirección Electrónica 

50 31-ago-22 EXT 1.10 176 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las ponderaciones de la 
evaluación anual del desempeño de cada 
cargo o puesto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral, 
correspondientes al segundo ciclo 
trianual. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141897/JGEex202208
-31-ap-1-10.pdf 

51 31-ago-22 EXT 1.11 177 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las metas para la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral, 
correspondientes al periodo septiembre 
2022 a agosto 2023. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141896/JGEex202208
-31-ap-1-11.pdf 

52 31-ago-22 EXT 1.12 178 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las metas para la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, correspondiente al 
periodo septiembre 2022 a agosto 2023. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141895/JGEex202208
-31-ap-1-12.pdf 

53 31-ago-22 EXT 2.1 179 Auto de Desechamiento de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad registrado bajo el número 
de expediente INE/RI/29/2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/142051/JGEex202208
-31-ap-2-1.pdf 

54 31-ago-22 EXT 3.1 180 Resolución de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, respecto 
del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/18/2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/142138/JGEex202208
-31-ap-3-1-VP.pdf 

55 31-ago-22 EXT 4.1 181 Resolución de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, respecto 
del Recurso de Inconformidad registrado 
bajo el número INE/RI/SPEN/10/2022, 
interpuesto en contra de la resolución de 
fecha 09 de marzo de 2022, dictada 
dentro del expediente 
INE/DJ/HASL/PLS/12/2021. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/141899/JGEex202208
-31-rp-4-1.pdf 

56 19-sep-22 ORD 2.1   Informe de actividades realizadas por las 
direcciones ejecutivas y unidades 
técnicas del Instituto Nacional Electoral, 
vinculadas con sus órganos 
desconcentrados. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/142919/JGEor202209
-22-ip-2-1.pdf 

57 19-sep-22 ORD 2.2   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
3456789/142921/JGEor202209
-22-ip-2-2.pdf 
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58 19-sep-22 ORD 3.1   Informe trimestral de adecuaciones 
presupuestales, reasignaciones de 
ahorros, economías, disponibilidades 
presupuestales, ingresos excedentes 
abril-junio 2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/142923/JGEor202209
-22-ip-3-1.pdf 

59 19-sep-22 ORD 3.2   Informe de medidas de racionalidad y 
disciplina presupuestaria 2022, segundo 
trimestre.  

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/142926/JGEor202209
-22-ip-3-2.pdf 

60 19-sep-22 ORD 4.1 182 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 
“R110910 Campaña anual intensa”, 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
3456789/142933/JGEor202209
-19-ap-4-1.pdf 

61 19-sep-22 ORD 4.2 183 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 
“R111010 Fortalecer la seguridad y 
disponibilidad de los servicios de los 
centros de cómputo de la DERFE”, 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
3456789/142939/JGEor202209
-19-ap-4-2.pdf 

62 19-sep-22 ORD 4.3 184 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 
“G110110 Diseño e implementación del 
sistema de gestión de la calidad”, 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
3456789/142941/JGEor202209
-19-ap-4-3.pdf 

63 19-sep-22 ORD 4.4 185 Auto de Desechamiento que emite la 
Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso 
de Inconformidad INE/RI/SPEN/15/2022 y 
su acumulado INE/RI/SPEN/16/2022, 
interpuestos en contra del auto de 
admisión de pruebas de fecha diecisiete 
de marzo de dos mil veintidós, emitido 
dentro del expediente 
INE/DJ/HASL/PLS/270/2021. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/142942/JGEor202209
-19-ap-4-4.pdf 
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64 19-sep-22 ORD 5.1   Informe de Faltas Administrativas e 
Imposición de Sanciones a las Personas 
Servidoras Públicas del Instituto Nacional 
Electoral, con corte al primer semestre de 
2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/142927/JGEor202209
-22-ip-5-1.pdf 

65 28-sep-22 EXT 1.1 186 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba el segundo bloque de metas para 
la evaluación del desempeño del personal 
del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral, correspondientes al periodo 
septiembre 2022 a agosto 2023. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/143152/JGEex202209
-28-ap-1-1.pdf 

66 28-sep-22 EXT 1.2 187 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba una meta adicional para la 
evaluación del desempeño del personal 
del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, correspondientes al 
periodo septiembre 2022 a agosto 2023. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/143153/JGEex202209
-28-ap-1-2.pdf 

67 28-sep-22 EXT 1.3 188 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 
creación del Proyecto Específico 
G140810 “Aplicación del examen de 
conocimientos en el concurso público del 
Sistema OPLE”, mismo que formará parte 
de la Cartera Institucional de Proyectos 
2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/143154/JGEex202209
-28-ap-1-3.pdf 

68 28-sep-22 EXT 1.4 189 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba la declaratoria de plazas 
vacantes del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, que serán 
concursadas en la Convocatoria del 
Concurso Público 2022-2023 de ingreso 
para ocupar plazas vacantes en cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema de los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/143155/JGEex202209
-28-ap-1-4.pdf 

69 28-sep-22 EXT 1.5 190 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba la Convocatoria del Concurso 
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar 
plazas vacantes en cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/143156/JGEex202209
-28-ap-1-5.pdf 
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70 28-sep-22 EXT 2.1 191 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueban los Lineamientos generales 
para la regulación del proceso de 
elaboración e integración de la memoria 
de gestión y sus apartados, del instituto 
nacional correspondiente al período 2014-
2022. 

https://repositoriodocumental.in
e.mx/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/143157/JGEex202209
-28-ap-2-1.pdf 

 
Nota: Esta información y adicional, puede consultarse en la página de Internet del Instituto, en la siguiente 
dirección electrónica: 
 
https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-de-la-junta-general-ejecutiva-
2022/ 
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3. Cartera Institucional de Proyectos 
 

3.1 Solicitudes de cambio 
 
Durante el ejercicio 2022 se recibieron 47 solicitudes de modificaciones a los proyectos específicos de la Cartera 
Institucional de Proyectos, los cuales derivaron en 58 cambios. El 33% de ellos (19) corresponden a ampliación 
líquida interna, ampliación y cambio de fuente de financiamiento, cancelación, alcance con impacto presupuestal, 
reducción presupuestal que no corresponda a la aplicación de medidas de disciplina presupuestaria por parte del 
CG o DEA reducción e incremento en la asignación del capítulo 1000 Servicios personales y creación de nuevo 
proyecto mismas que por sus características fueron aprobadas por la Junta General Ejecutiva (JGE). Asimismo, se 
emitió un dictamen con 1 cambio (1%) el cual no ha sido presentado por parte de la UTF a la JGE.  
 
El 57% (33) corresponden a cambios de líder de proyecto, fecha de inicio, fecha de término, alcance sin impacto 
presupuestal, justificación sin impacto presupuestal, transferencia de recursos entre proyectos de la misma UR y 
reducción por ahorro o economía. 
 
Cabe señalar que se realizaron 5 cancelaciones (9%) estas a petición de las UR, de las cuales en algunos casos ya se 
contaba con la emisión del dictamen correspondiente, mismos que quedaron sin efecto. 
 
 

 
 
 

47
58

33

19 19

15 5 5

Solicitudes Cambios No JGE Atendido JGE Pendiente JGE Cancelado

Solicitudes de Cambio Julio-Septiembre 2022



TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 17 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

19

8
10

3 2 1 1 1 1 1

24

11
10

4
2 2 2

1 1 1

14

5

8

2 2 0 0 1 0 1

6 6

1
2 0 2 2 0 0 00 0 0

0
0 0 0 0

1
0

4

0
1 0 0 0 0 0 0 0

0

5

10

15

20

25

30

DEOE DERFE DECEYEC DEPPP UTIGND DESPEN UTVOPL OIC UTF UTyPDP

Solicitudes de Cambio por UR Julio-Septiembre 2022

Solicitudes Cambios No JGE Atendido JGE Pendiente JGE Cancelado

19

8 10
3 1 1

24

11 10

4
2 2 2 1 1 1

DEOE DERFE DECEYEC DEPPP UTIGND DESPEN UTVOPL OIC UTF UTyPDP

Solicitudes de Cambio por UR Julio-Septiembre 2022

Solicitudes Cambios



TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 18 

 

 
 
 
 

 
 

 

  

14

5

8

2 2

0 0
1

0
1

6 6

1
2

0

2 2

0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
1

0

4

0
1

0 0 0 0 0 0 0

DEOE DERFE DECEYEC DEPPP UTIGND DESPEN UTVOPL OIC UTF UTyPDP

Solicitudes de Cambio por UR Julio-Septiembre 2022

No JGE Atendido JGE Pendiente JGE Cancelado



TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 19 

 

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 109 
comunicados de prensa, 84 versiones estenográficas y 77 audios (versiones 
estenográficas, intervenciones de consejeros en eventos Institucionales), 21 atentos avisos, 
1 invitaciones, 3 conferencias de prensa, así como 63 cortes fotográficos (1260 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 99 entrevistas 

 
 
OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Cumbre Global de la Democracia Electoral 

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 

 

Por iniciativa del Instituto Nacional Electoral y contando con el apoyo y participación de 
organismos electorales, instituciones promotoras de la democracia y los derechos 
humanos, parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil, líderes políticos y de opinión, 
académicos y periodistas, entre otros, durante los meses de junio a septiembre se llevaron 
a cabo una serie de reuniones regionales en distintas partes del mundo, con el propósito 
fundamental de desarrollar un proceso global de reflexión, debate y propuesta sobre los 
grandes desafíos que enfrentan los regímenes democráticos hoy en día y, muy en especial, 
los relacionados con la importancia que revisten la independencia, la autonomía y la 
credibilidad de los organismos electorales. Estas 5 reuniones regionales tuvieron verificativo 
en Europa: 8 y 9 de junio; América: 28, 29 y 30 de junio; África: 25 y 26 de julio; Asia: 11 de 
agosto; y Estados Árabes: 16 de agosto. Posteriormente del 20 al 22 de septiembre se llevó 
a cabo la Cumbre Global de la Democracia Electoral en cuyo marco se presentaron los 
hallazgos y retos identificados en cada uno de los foros regionales. Las conclusiones más 
relevantes del foro global se incorporan en el formato de Actividades Adicionales. En 
términos de números el foro global brindo el espacio para la participación de 24 ponentes, 
8 moderadores, de 20 países. En cuanto a la participación por número de países en cada 
uno de los foros celebrados, el de América tuvo 10 países, el de África 11, el de Asia 12 y 
el de Europa 29. 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Cumbre Global de la Democracia Electoral 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

A través de la organización y verificación de estos foros regional y el global, se pudo conocer 
el estado que guarda la democracia a nivel global en la actualidad así como los retos que 
enfrenta y las posibles vías de solución que cada región, en su contexto específico, 
identifica para hacer frenar su eventual deterioro. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Taller Internacional sobre Planeación Electoral  

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 

 

La Comisión Electoral de la India, a través del Instituto Internacional para la Democracia y 
la Administración Electoral de la India (IIIDEM), con el apoyo de la Asociación Mundial de 
Organismos Electorales (A-WEB, organización internacional más grande del mundo en el 
campo de la gestión electora que actualmente integra a 119 Organismos encargados de la 
Gestión Electoral, provenientes de 109 países), organizaron y llevaron a cabo el Taller de 
fortalecimiento de capacidades en materia de planeación electoral, mismo que se llevó a 
cabo del lunes 1 al viernes 5 de agosto, de manera presencial, en la ciudad de Nueva Delhi. 
El objetivo de este taller fue fomentar la profesionalización de los participantes en 
Planificación Electoral para capacitar su comprensión de la tarea, el cronograma, el 
presupuesto, la unidad/personal responsable, los riesgos y los procesos de contingencia, 
monitoreo y evaluación asociados con un calendario electoral. 

Participó la Coordinadora de Innovación y Procesos de este Instituto, Lic. Sara Arce 
Sánchez. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

 

 

 

A través de la participación en este taller se pudo conocer el enfoque y modalidades de los 
programas de capacitación orientados a la profesionalización de los funcionarios 
especializados en temas de organización electoral, que imparte la Asociación Mundial de 
organismos Electorales.  A través del intercambio derivado de la participación en estas 
iniciativas, se pueden conocer diversas experiencias susceptibles de adaptar y/o adoptar 
en la organización electoral mexicana. 

 
 
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: 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Oficialía de Partes Común 

 
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 
 

 
*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. 
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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 355 puntos del Consejo General y de 
la Junta General Ejecutiva, de la siguiente forma:  
 

Puntos CG JGE Total 
Acuerdos 43 44 87 
Resoluciones 154 4 158 
Dictámenes 10  10 
Informes / Estudios / Diagnósticos / 
Reportes / Análisis / Evaluaciones 

41 17 58 

Auto / Sobreseimiento  5 5 
Órdenes del Día 7 6 13 
Versiones Estenográficas 7 6 13 
Actas Aprobadas 5 6 11 
TOTAL 267 88 355 

 
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 (59 a 61) dando un total de 89 
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 59 60 61 
Jul. Ago. Sep. 

Consejo General 8 8 10 26 
Junta General Ejecutiva 11 24 9 44 
Comisión del Registro Federal de 
Electores  1  1 
Comisión de Fiscalización  2 1 3 
Comisión Nacional de Vigilancia 5 6 1 12 
Órgano Interno de Control 1   1 
Comité de Ética del Instituto Nacional 
Electoral  1  1 
Comisión del Voto de las Mexicanas y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero  1  1 

Total 25 43 21 89 
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OF08 Dirección Jurídica 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Atención y desahogo de requerimientos 

 
Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

En el periodo que abarcan los meses de julio, agosto y septiembre de 2022, se 
desahogaron 109 requerimientos, que se desglosan de la siguiente manera:  
 
En el mes de julio se desahogaron 61 requerimientos, de los cuales 50 fueron formulados 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 3 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; 
y, 6 por la Sala Regional Especializada. 
 
En el mes de agosto se desahogaron 25 requerimientos, de los cuales 11 fueron 
formulados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
8 por la Sala Regional correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede 
en Guadalajara, Jalisco; 3 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; 
y, 2 por la Sala Regional Especializada.    
 
En el mes de septiembre se desahogaron 23 requerimientos, de los cuales 10 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; 3 por la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León; 2 por la Sala Regional correspondiente 
a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz; 3 por la Sala 
Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en Ciudad de 
México; 2 por la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal 
con sede en Toluca; y, 1 por la Sala Regional Especializada. 
  
De los 109 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. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: 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 54 proyectos de acuerdos de la Junta General Ejecutiva. 
• Se revisaron y analizaron 12 asuntos vinculados con la preparación y revisión de 

reglamentos y de documentos normativos, dentro de los que se destacan:  
ü Revisión del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba el anteproyecto de presupuesto para el 
ejercicio fiscal del año 2023. 

ü Revisión de la propuesta de modificación al articulado del Reglamento de 
Elecciones, anexo 10.1 y Reglamento de Fiscalización, respecto del Sistema 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Asesoría jurídica que se brinda permanentemente a todos los órganos del Instituto y a la 

ciudadanía  
Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como de los 
aspirantes y candidaturas independientes. 

ü Revisión del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el presupuesto precautorio para la 
organización de una eventual consulta popular para el ejercicio fiscal de 2023. 

ü Revisión de la propuesta de los Lineamientos generales del Instituto Nacional 
Electoral para el uso de la de imagen institucional y emisión de dictamen de 
procedencia técnica para la impresión y elaboración de materiales 
institucionales en medios impresos e internet. 
 

• Se atendieron 101 solicitudes de información. 
• Se atendieron 9 consultas en materia electoral.  

 
• 68 Consultas en materia de Contratos. 

 
• 42 Revisiones de Contratos. 

 
• 34 Validaciones de Contratos 

 
• 86 Revisiones de Convenios 

 
• 75 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  

 
 
OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Foro Voto Electrónico: posibilidades y desafíos para su instrumentación en México, 

celebrado de manera virtual, del 16 al 19 de agosto de 2022. 
Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

A iniciativa de la Presidencia de la Comisión de Organización Electoral, el 16 de agosto de 
2022 fue inaugurado el Foro Voto Electrónico: posibilidades y desafíos para su 
instrumentación en México, el cual fue transmitido a través de INE TV en YouTube, así 
como en la página web del Instituto Nacional Electoral. El objetivo del evento fue analizar, 
desde una perspectiva comparada, la viabilidad de la instrumentación de la modalidad de 
votación electrónica en los procesos electorales en México. 
En la inauguración del Foro, el Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello; el 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Maestro 
Reyes Rodríguez Mondragón; y la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de 
Organización Electoral, Carla Humphrey Jordan, dirigieron algunas palabras de 
presentación, donde resaltaron la importancia de abordar el tema. 
El evento estuvo acompañado por expertos nacionales e internacionales, quienes 
ofrecieron ponencias en torno al voto electrónico, su origen, su regulación, las experiencias 
en su implementación en otros países, su evolución y la posibilidad de aplicación en México. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Foro Voto Electrónico: posibilidades y desafíos para su instrumentación en México, 

celebrado de manera virtual, del 16 al 19 de agosto de 2022. 
Cabe mencionar que, en el marco del Foro (entre el 16 y 19 de agosto), se presentaron los 
múltiples avances tecnológicos en la emisión del voto, particularmente en sistemas 
informáticos incluyentes, debido a que el Internet ha llegado a casi cualquier parte del 
mundo, lo cual permite un gran flujo de información a niveles que no se habían alcanzado 
antes. En este orden de ideas, se señaló que las nuevas tecnologías obligan a modernizar 
e innovar en la manera cómo se puede participar y expresar la voluntad ciudadana mediante 
el voto electrónico. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Recopilación de experiencia nacionales e internacionales para instrumentar y avanzar en 
la incorporación de las tecnologías en el ejercicio del sufragio y de forma progresiva 
procesar hacia el futuro nuevos cambios, sin perder en todo momento, hacia dónde se debe 
y quiere encauzar el futuro en nuestro sistema electoral y, por ello, de nuestra democracia. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Análisis muestral del llenado de las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla de la elección 
de Diputaciones Federales de 2021. 

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

En el marco de la realización de los estudios de la documentación electoral utilizada durante 
el Proceso Electoral 2020-2021, y con base en lo establecido en el artículo 433, numeral 1, 
del Reglamento de Elecciones (RE) del INE, la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral (DEOE) propuso a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE), 
el siguiente estudio que consistió en: Presentar los principales resultados del análisis 
muestral del llenado de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección de 
Diputaciones Federales de 2021, cuyo objetivo general fue examinar su contenido, con el 
propósito de determinar la proporción de aquellas que tuvieron inconsistencias en los datos 
asentados por parte de la o el Secretario de la Mesa Directiva de Casilla, así como realizar 
el análisis comparativo con los resultados obtenidos en estudios previos, a nivel de Entidad 
Federativa. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Prever con mayor antelación la logística de recopilación, procesamiento y análisis de 
información, para disponer del análisis con mayor oportunidad con miras al Proceso 
Electoral 2023-2024.  
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OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Concurso Público de Ingreso para ocupar plazas vacantes del SPEN en el sistema de 

los OPLE 
Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

El Consejo General aprobó en sesión extraordinaria de 7 de septiembre de 2022, el Acuerdo 
INE/CG618/2022 por el que se aprueba que la autoridad electoral nacional emita la convocatoria 
y se haga cargo del Concurso Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el sistema de los Organismos 
Públicos Locales Electorales. En el acuerdo se instruye a la Junta General Ejecutiva, para que 
en el uso de sus atribuciones instrumente las acciones necesarias de organizar y convocar a un 
Concurso Público para ocupar las plazas vacantes del Servicio en los OPLE, y emita la 
Declaratoria correspondiente en términos de lo previsto en el Plan Trianual del Servicio 
Profesional Electoral Nacional correspondiente al período de septiembre de 2022 a agosto de 
2025 que establece que el Concurso Público del sistema OPLE se desarrolle a partir de octubre 
de 2022 y realice la previsión correspondiente con cargo al presupuesto del Instituto. El Consejo 
General instruyó garantizar que se cubran todas las plazas vacantes en todos los OPLE, con 
independencia de su presupuesto disponible, o sus expectativas de ampliación. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Establecer acciones afirmativas con la finalidad de acortar la brecha entre hombres y mujeres 
en la ocupación de plazas del Servicio 

 
OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Entrega de Resultados de la CIJ 2021  
Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

El 17 de agosto el Consejero Presidente Lorenzo Córdova, la Consejera Carla Humphrey y 
el Consejero Martín Faz, presentaron los Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 
en el Senado de la República. Asistieron las senadoras Olga Sánchez Cordero, presidenta 
de la Mesa Directiva, y Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de 
la Niñez y la Adolescencia del Senado; la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta 
de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia en la Cámara de Diputados, así 
como integrantes de ambas comisiones; coordinadoras y coordinadores de distintos grupos 
parlamentarios, legisladoras y legisladores. Participaron también una niña y un niño para 
dirigir sendos mensajes. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La socialización de los resultados de la CIJ 2021 es fundamental para cumplir con uno de 
los objetivos del ejercicio: que la información generada sirva como insumo para detonar 
acciones impulsadas por el Estado mexicano, la sociedad civil y otras instituciones que 
contribuyan a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Producción y difusión de spots de Radio y TV 
Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

Durante el tercer trimestre del 2022 se realizó la producción y la difusión de 11 materiales 
audiovisuales, 4 radios, 4 de TV, 2 cápsulas y 1 cineminuto, que difundieron mensajes 
relacionados a las campañas “Credencialización” y “Valor institucional”, donde se 
difundieron los temas: Inscripción al padrón ESE, Cambio de domicilio ESE, Renovación 
CPV ESE, Homenaje a Lic. Zertuche, Cumbre Global Democrática y Foro Global 
Democracia Moderna y Directa. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Producción y difusión de spots de Radio y TV 
Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La difusión de los temas se realizó de manera segmentada, con la intención de lograr un 
mayor impacto en el nivel de identificación con la ciudadanía. 

 
 
OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

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

Electoral Local, Proceso Electoral 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 tercer trimestre recursos para el pago de nóminas SINOPE por un monto 
de $66,767,479.59 mediante 12,416 pagos de acuerdo al desglose siguiente: 
 

• BBVA (OPR) 
ü Pagos: 10,054 
ü Monto Neto: $ 42,566,269.23 

 
• BBVA (Dispersión) 

ü Pagos: 1,775 
ü Monto Neto: $ 17,153,722.19 

 
• SCOTIABANK (Dispersión) 

ü Pagos: 586 
ü Monto Neto: $ 7,014,527.47 

 
• SCOTIABANK (Cheques) 

ü Pagos: 1 
ü Monto Neto: $ 32,960.70 

 
Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Para el Proceso Electoral Local 2020-2021, se operará con el mismo Sistema Pay-Roll que 
se configuró para fortalecer el Proceso de Nómina SINOPE durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 y se implementó el pago por dispersión electrónica por la Institución 
Bancaria BBVA, favoreciendo a las Juntas Locales Ejecutivas y como apoyo por la 
cuarentena y contingencia de COVID-19 en México. 
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OF20 Unidad Técnica de Fiscalización 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Remisión de 16 Síntesis a la Directora del Secretariado del Instituto. 
Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

Mediante oficio INE/UTF/DRN/15305/2022, recibido el 13 de julio de 2022, la Unidad 
Técnica de Fiscalización remitió impresa y en medio magnético la síntesis de 3 
Resoluciones, para su publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/15740/2022, recibido el 26 de abril 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/16117/2022, recibido el 09 de agosto de 2022, la Unidad 
Técnica de Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 3 
Resoluciones, para su publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/16869/2022, recibido el 30 de agosto de 2022, la Unidad 
Técnica de Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 1 
Resolución, para su publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/17453/2022, recibido el 12 de septiembre de 2022, la Unidad 
Técnica de Fiscalización remitió impresa y en medio magnético la síntesis de 3 
Resoluciones, para su publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/17994/2022, recibido el 26 de septiembre de 2022, la Unidad 
Técnica de Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 3 
Resoluciones, para su publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/18070/2022, recibido el 29 de septiembre de 2022, la Unidad 
Técnica de Fiscalización remitió impresa y en medio magnético la síntesis de 1 Resolución, 
para su publicación. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La Unidad Técnica de Fiscalización cumple con el principio de máxima publicidad de sus 
resoluciones, principio rector de este Instituto y del actuar de la autoridad fiscalizadora. 

 
 
OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Programa de Capacitación en Igualdad de Género y No Discriminación 
Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

Como parte de las acciones emprendidas por la UTIGyND, en conjunto con la Dirección 
Ejecutiva de Administración (DEA), desde 2021 se ha realizado un importante esfuerzo por 
detectar las necesidades de capacitación en materia de igualdad de género y no 
discriminación del personal del INE.  
 
En este marco, la DEA en marzo levantó la Detección de Necesidades de Capacitación 
2022 (DNC 2022) y la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
(UTIGyND) levantó el Test Igualdad de Género y No Discriminación 2022 (TEST IGyND 
2022), a fin de que con esos instrumentos técnicos se pudiera contar con información que 
permitiera definir la capacitación que debe recibir el personal de la rama administrativa en 
órganos desconcentras en materia de igualdad de género y no discriminación. Cabe señalar 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Programa de Capacitación en Igualdad de Género y No Discriminación 

que sólo se consideró al personal que atendió ambos instrumentos, teniendo como 
resultado un universo total de 3,048 personas inscritas.  
 
Con la información anterior, se integró el Programa de Capacitación en Igualdad de Género 
y No Discriminación, con 61 grupos distribuidos en diez temáticas. Al corte del Tercer 
Trimestre se han capacitado a 601 servidoras y servidores públicos de la rama 
administrativa en órganos desconcentrados, 321 mujeres y 280 hombres. Las actividades 
de formación concluirán en noviembre del año en curso.  

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Quinto Encuentro entre Consejeras y Consejeros del Instituto Nacional Electoral y los 
Organismos Públicos Locales. 

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

El lunes 12 de septiembre de 2022 se realizó de manera virtual el Quinto Encuentro entre 
Consejeras y Consejeros del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales 
con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo y reflexión sobre la implementación de 
acciones para realizar una agenda de coordinación en materia de paridad, inclusión, así 
como la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las 
mujeres en razón de género de cara a los Procesos Electorales Locales 2023 y 
concurrentes 2024. 
 
Se realizaron cuatro paneles, en el primero se presentó la publicación electrónica de la 
compilación: “Experiencias y buenas prácticas en la observancia y aplicación del principio 
de paridad y acciones afirmativas durante el proceso electoral federal y concurrente 2020-
2021”; el segundo fue relativo a la Paridad y acciones afirmativas en los Procesos 
Electorales Locales; el tercero sobre la Participación de las mujeres en contiendas para 
gubernaturas; y el cuarto panel consistió en el Análisis de la reglamentación de los 
Organismos Públicos Locales Electorales en materia de violencia política contra las mujeres 
en razón de género. 
 
Este encuentro fue a través de la plataforma CISCO Webex, en la que se conectaron los 
OPL de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. 
 
Se transmitió en vivo por las redes sociales oficiales del INE, así como en la página de 
transmisiones del Instituto. Teniendo 44 vistas en Facebook y 192 vistas en YouTube. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 
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OF23 Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Proceso de selección y designación de las de las Presidencias de los Organismos Públicos 

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

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

Registro de aspirantes 
Del 4 hasta el 25 de febrero de 2022, con excepción del caso de la entidad de Hidalgo cuyo 
plazo adicionalmente al señalado fue ampliado del 30 de marzo al 11 de abril de 2022, en 
virtud de la emisión de la nueva Convocatoria para la selección y designación de la 
Consejera Presidenta. 
Se recibieron 439 solicitudes de registro. 
 
Verificación de los requisitos legales 
410 personas aspirantes (289 mujeres, 120 hombres y 1 persona no binaria) accedieron a 
la etapa de examen. 
 
Examen de conocimientos 
La aplicación fueron los días 2 y 24 de abril de 2022, accedieron a la etapa de ensayo 127 
personas aspirantes (101 mujeres y 26 hombres) 
 
Ensayo 
El 7 de mayo de 2022, se aplicó el ensayo y pasaron a la siguiente etapa de valoración y 
entrevista 85 aspirantes (68 mujeres y 17 hombres). 
 
Entrevista 
Se llevaron a cabo los días 20 y 21 de junio de 2022. 
 
Designación 
El 30 de junio de 2022, mediante acuerdo INE/CG390/2022 se designaron a las siguientes 
personas: 
 
Alejandro Palacios Espinosa, Presidencia, Baja California Sur, 7 años. 
Amalia Pulido Gómez, Presidencia, Estado de México, 7 años 
María Magdalena González Escalona, Presidencia, Hidalgo, 7 años. 
Laura Aracely Lozada Nájera, Consejería Electoral, Hidalgo, Para concluir el encargo al 31 
de octubre de 2025. 
Beatriz Adriana Camacho Carrasco, Presidencia, Nuevo León, 7 años. 
Grisel Muñiz Rodríguez, Presidencia, Querétaro, 7 años. 
Elizabeth Nava Gutiérrez, Presidencia, Tabasco, 7 años 
Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidencia, Veracruz, 7 años 
Fernando García Ramos, Consejería Electoral, Veracruz, 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. 

 
 



TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 31 

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Proceso de selección y designación de las de las Presidencias de los Organismos Públicos 

Locales de las entidades de Aguascalientes, Coahuila, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa y Tlaxcala. 

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

Registro de aspirantes 
Del 4 hasta el 25 de febrero de 2022, Se recibieron 297 (181 mujeres y 114 hombres y 2 no 
binarias) solicitudes de registro. 
 
Verificación de los requisitos legales 
280 personas aspirantes (168 mujeres, 110 hombres y 2 personas no binarias) accedieron 
a la etapa de examen. 
 
Examen de conocimientos 
La aplicación fueron los días 2 y 24 de abril de 2022, accedieron a la etapa de ensayo 251 
personas aspirantes (155 mujeres, 94 hombres y 2 personas no binarias) 
 
Ensayo 
El 7 de mayo de 2022, se aplicó el ensayo y pasaron a la siguiente etapa de valoración y 
entrevista 81 aspirantes (57 mujeres, 23 y 1 persona no binaria). 
 
Entrevista 
Se llevaron a cabo los días 9 y 10 de agosto de 2022. 
 
Designación 
El 22 de agosto de 2022, mediante acuerdo INE/CG598/2022 se designaron a las siguientes 
personas: 
 
Clara Beatriz Jiménez González, Presidencia, Aguascalientes, 7 años. 
Rodrigo Germán Paredes Lozano, Presidencia, Coahuila, 7 años 
María José Torres Hernández, Presidencia, Nayarit, 7 años. 
Blanca Yassahara Cruz García, Presidencia, Puebla, 7 años. 
Rubí Pacheco Pérez, Presidencia, Quintana Roo, 7 años. 
Arturo Fajardo Mejía, Presidencia, Sinaloa, 7 años. 
 
De conformidad al punto TERCERO, del presente acuerdo, se determinó declarar desierto 
el proceso de selección y designación de la Presidencia de Tlaxcala. 
 

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

Clave Unidades Responsables Anexo 
OF03 Secretaría Ejecutiva Si 
OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social Si 
OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales Si 
OF06 Dirección del Secretariado Si 
OF08 Dirección Jurídica Si 
OF09 Unidad de Servicios de Informática No 
OF11 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Si 
OF12 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos Si 
OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  Si 
OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional No 
OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica Si 
OF16 Dirección Ejecutiva de Administración Si 
OF18 Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos 

Personales 
Si 

OF20 Unidad Técnica de Fiscalización Si 
OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación No 
OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales 
Si 

OF24 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral No 
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5. Conclusiones 
Como se ha podido apreciar en el presente informe, el INE mantiene su compromiso de ejercer sus funciones constitucionales 
y legales con absoluta responsabilidad y profesionalismo, así como contar con personal profesional y especializado a través del 
SPEN; asimismo, el Instituto colaboró en la organización de importantes espacios de discusión y análisis como la Cumbre Global 
de la Democracia Electoral, el Taller Internacional sobre Planeación Electoral y el Foro Voto Electrónico, en los que se contó 
con el apoyo y participación de organismos electorales, instituciones promotoras de la democracia y los derechos humanos, 
parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil, líderes políticos y de opinión, académicos y periodistas, entre otros. 

En el trimestre que se reporta también destaca la entrega ante el Senado de la República de los resultados de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2021, con lo que se cumplió con el objetivo de que la información proporcionada a dicha instancia del Estado 
mexicano sirva como insumo para detonar acciones que contribuyan a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes 
en nuestro país. 

Las áreas responsables del Instituto continuaron con el desarrollo de los procesos de selección y designación, de las 
presidencias de Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz, así como de las 
consejerías electorales de los OPL de Hidalgo y Veracruz, cuya conclusión se tuvo con la designación realizada el 30 de junio de 
2022. Durante este trimestre, también se desarrolló el procedimiento para la selección de las presidencias de los OPL de 
Aguascalientes, Coahuila, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala, cuya designación se realizó el 22 de agosto de 
2022. Cabe precisar que, el Consejo General del INE determinó declarar desierto el proceso de selección y designación de la 
presidencia de Tlaxcala.  

Con las actividades aquí plasmadas, la institución se prepara y también a los máximos órganos de dirección de los OPL, para 
enfrentar el enorme reto de las elecciones 2023-2024. 

Finalmente, se destaca que la Junta General Ejecutiva aprobó los Lineamientos generales para la regulación del proceso de 
elaboración e integración de la memoria de gestión y sus apartados, correspondiente al período 2014-2022, que tienen por 
objetivo principal, contar con los insumos necesarios para realizar una entrega ordenada de las actividades y funciones 
ejercidas por el INE durante sus nueve años de existencia. 

 

 


