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1. Presentación 
 

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

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

por conducto del Secretario Ejecutivo, en relación con los artículos 43, numeral 1, inciso e); 63, numeral 1, inciso b); 68, 

numeral 1, inciso l) del Reglamento Interior del INE; donde se establece la participación de las direcciones ejecutivas y 

unidades técnicas, así como el apoyo que la Dirección del Secretariado brinda al Secretario Ejecutivo para que ésta integre 

los avances y resultados en el marco de la planeación de los informes trimestrales y anuales, se presenta el Informe Anual de 

Actividades 2022 de la Junta General Ejecutiva.  

 

En este informe se da cuenta de las actividades ordinarias que llevaron a cabo las direcciones ejecutivas y unidades técnicas 

durante 2022, organizadas en la siguiente forma: 

• Resumen cuantitativo y cualitativo de las sesiones, en el cual se detallan y son consultables los 234 acuerdos, las 30 

resoluciones, los 11 autos, 77 informes y 2 planes presentados durante las 28 sesiones efectuadas por este órgano 

colegiado (12 ordinarias y 16 extraordinarias). 

 

• Solicitudes de modificación a los proyectos específicos de la Cartera Institucional de Proyectos, las cuales derivaron 

en 296 cambios, 163 de ellos fueron presentados y aprobados por la Junta General Ejecutiva, 91 cambios que no 

requirieron presentación ante este órgano y 42 cancelaciones. 

 

• 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 

 

 

 

 

 

 

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

 
Tipo de  
Sesión 

No. De  
Sesiones Mes Acuerdos Resoluciones 

y Dictámenes 
Auto 

Sobreseimiento Informes Programas y 
Planes Total 

Ordinaria 

1 Enero 9 2 1 6 1 19 

1 Febrero 15 1  12  28 

1 Marzo 15 6  7 1 29 

1 Abril 17   6  23 

1 Mayo 10 1  11  22 

1 Junio 12 3  2  17 

1 Julio 11 2 3 5  21 

1 Agosto 10   7  17 

1 Septiembre 3  1 5  9 

1 Octubre 11 4 2 5  22 

1 Noviembre 20 2  8  30 

1 Diciembre 21 1  2  24 

Subtotal  
Ordinarias 12  154 22 7 76 2 261 

Extraordinaria 

2 Enero 19  1   20 

1 Febrero 7     7 

2 Marzo 4 1  1  6 

0 Abril      0 

1 Mayo 6     6 

2 Junio 2 1    3 

0 Julio      0 

2 Agosto 14 2 1   17 

1 Septiembre 6     6 

0 Octubre      0 

3 Noviembre 18 2 2   22 

2 Diciembre 4 2    6 

Subtotal 
Extraordinarias 16  80 8 4 1  93 

Total 28  234 30 11 77 2 354 

 
Nota: Estos 354 puntos aprobados se pueden consultar en la siguiente tabla. 
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2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 
2.2 Resumen cualitativo 

 

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

Sobreseimiento / Plan / Programa Dirección Electrónica 

1 06-ene-22 EXT 1.1 1 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores la modificación de los 
Proyectos Específicos “R110910 Campaña anual intensa”; 
“R113110 Distritaciones locales y federal”, y “M110110 
Emisión de la lista nominal de electores con fotografía para 
la Revocación de Mandato”, que forman parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126432/JGE
ex202201-06-ap-1-1.pdf 

2 06-ene-22 EXT 2.1 2 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 Proyecto 
Específico denominado “M120110 Reforzamiento operativo 
durante el proceso de Revocación de Mandato”, mismo que 
formará parte de la Cartera Institucional de Proyectos para 
el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126433/JGE
ex202201-06-ap-2-1.pdf 

3 06-ene-22 EXT 2.2 3 Auto de Desechamiento que emite la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de los Recursos de 
Inconformidad INE/RI/10/2021 y acumulados. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126434/JGE
ex202201-06-aup-2-2.pdf 

4 06-ene-22 EXT 3.1 4 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 
“X130410 SIJE elecciones extraordinarias 2022”, mismo 
que formará parte de la Cartera Institucional de Proyectos 
2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126435/JGE
ex202201-06-ap-3-1.pdf 

5 06-ene-22 EXT 3.2 5 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 
“X130310 Elecciones extraordinarias 2022”, mismo que 
formará parte de la Cartera Institucional de Proyectos 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126436/JGE
ex202201-06-ap-3-2.pdf 

6 06-ene-22 EXT 3.3 6 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la creación del Proyecto Específico 
denominado “M130210 Documentación y materiales para 
Revocación de Mandato”, mismo que formará parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126449/JGE
ex202201-06-ap-3-3.pdf 

7 06-ene-22 EXT 3.4 7 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral el nuevo Proyecto denominado 
“M130110 Revocación de Mandato", mismo que formará 
parte de la Cartera Institucional de Proyectos 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126450/JGE
ex202201-06-ap-3-4.pdf 

8 06-ene-22 EXT 3.5 8 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se modifican los Considerandos 47 y 48 
del Acuerdo INE/JGE173/2021, así como el Anexo 1 del 
Acuerdo, respecto a la fecha de inicio y término de la entrega 
de las dietas y apoyos financieros, así como la reducción del 
monto del apoyo financiero que se asignará a las y los 
Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales 
Ad Cautelam para la Revocación de Mandato del Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos electo en el periodo 
constitucional 2018-2024. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126437/JGE
ex202201-06-ap-3-5.pdf 

9 06-ene-22 EXT 4.1 9 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica la creación del 
Proyecto Específico 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126438/JGE
ex202201-06-ap-4-1.pdf 
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No. Fecha Tipo 
Sesión Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 

Sobreseimiento / Plan / Programa Dirección Electrónica 

10 06-ene-22 EXT 4.2 10 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica la creación del 
Proyecto Específico M150110 “Revocación de Mandato”, 
mismo que formará parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126439/JGE
ex202201-06-ap-4-2.pdf 

11 06-ene-22 EXT 5.1 11 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se autoriza a la Dirección Ejecutiva de 
Administración hacer extensivo el acceso al servicio de 
comedor a las y los Representantes de Partidos Políticos y 
Consejeras y Consejeros del Poder Legislativo, Propietarios 
y Suplentes, en su carácter de integrantes del Consejo 
General y a su personal de apoyo. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126440/JGE
ex202201-06-ap-5-1.pdf 

12 06-ene-22 EXT 5.2.1 12 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la actualización del Manual 
de Proceso y Procedimientos de “Gestión de TIC”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126451/JGE
ex202201-06-ap-5-2-1.pdf 

13 06-ene-22 EXT 5.2.2 13 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la actualización del Manual 
de Proceso y Procedimientos de “Establecimiento del 
Modelo de Gobierno de TIC”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126452/JGE
ex202201-06-ap-5-2-2.pdf 

14 06-ene-22 EXT 5.2.3 14 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la actualización del Manual 
de Proceso y Procedimientos de “Mejora Continua de TIC”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126453/JGE
ex202201-06-ap-5-2-3.pdf 

15 06-ene-22 EXT 5.2.4 15 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Gestión de la Política de Igualdad de 
Género y No Discriminación”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126454/JGE
ex202201-06-ap-5-2-4.pdf 

16 06-ene-22 EXT 6.1 16 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática, el nuevo Proyecto Específico 
denominado “L092010 Sistema candidatas y candidatos 
conóceles 2022", mismo que formará parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126442/JGE
ex202201-06-ap-6-1.pdf 

17 06-ene-22 EXT 6.2 17 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática, el nuevo Proyecto Específico 
denominado “M090110 Revocación de Mandato", mismo 
que formará parte de la Cartera Institucional de Proyectos 
para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126443/JGE
ex202201-06-ap-6-2.pdf 

18 13-ene-22 EXT 1.1 18 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126502/JGE
ex202201-13-ap-1-1.pdf 

19 13-ene-22 EXT 1.2 19 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 de Olga González Martínez y Teresita 
Adriana Sánchez Núñez para ocupar los cargos de 
Subdirectora de Información y Gestión del Conocimiento en 
la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, y Vocal Secretaria de la 07 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Nuevo León, respectivamente. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126503/JGE
ex202201-13-ap-1-2.pdf 

20 13-ene-22 EXT 2.1 20 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral el nuevo Proyecto denominado 
“M130410 Información sobre el desarrollo de la Revocación 
de Mandato”, mismo que formará parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126505/JGE
ex202201-13-ap-2-1.pdf 

21 20-ene-22 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126527/JGE
or202201-20-ip-2-1.pdf 
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No. Fecha Tipo 
Sesión Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 

Sobreseimiento / Plan / Programa Dirección Electrónica 

22 20-ene-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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126529/JGE
or202201-20-ip-2-2.pdf 

23 20-ene-22 ORD 2.3   Informe trimestral de actividades de la Oficialía Electoral 
(Octubre – Diciembre 2021). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126525/JGE
or202201-20-ip-2-3.pdf 

24 20-ene-22 ORD 3.1   Plan de Implementación 2022 de la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017 - 2023. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126523/JGE
or202201-20-ip-3-1.pdf 

25 20-ene-22 ORD 3.2   Informe anual 2021 del Comité Técnico de Seguimiento para 
el acompañamiento en el diseño e implementación del 
Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la 
ENCCÍVICA. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126524/JGE
or202201-20-ip-3-2.pdf 

26 20-ene-22 ORD 3.3 21 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126553/JGE
or202201-20-ap-3-3.pdf 

27 20-ene-22 ORD 3.4 22 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 M150110 “Revocación de 
Mandato”, mismo que forma parte de la Cartera Institucional 
de Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126554/JGE
or202201-20-ap-3-4.pdf 

28 20-ene-22 ORD 4.1 23 Dictamen de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento 
administrativo sancionador que resuelve sobre la pérdida de 
registro como Agrupaciones Políticas Nacionales 
“Concordancia hacia una Democracia Social”, “Decisión con 
Valor”, “Ricardo Flores Magón”, “Rumbo a la Democracia” y 
“Unidad Nacional Progresista”, en términos de lo previsto en 
el artículo 22, párrafo 9, inciso d) de la Ley General de 
Partidos Políticos, en el identificado con la clave de 
expediente UT/SCG/Q/CG/191/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126550/JGE
or202201-20-dp-4-1.pdf 

29 20-ene-22 ORD 5.1 24 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 “L133010 Integración y 
funcionamiento de órganos temporales” y “L133110 
Integración y funcionamiento de órganos permanentes”, 
mismos que forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126558/JGE
or202201-20-ap-5-1.pdf 

30 20-ene-22 ORD 5.2 25 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número INE/RI/19/2021, interpuesto en 
contra del Acuerdo de fecha 16 de agosto de 2021, dictado 
en el expediente INE/DJ/HASL/218/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126551/JGE
or202201-20-rp-5-2.pdf 

31 20-ene-22 ORD 6.1 26 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se autoriza enviar al Consejo General 
para su aprobación, la reforma al Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, en acatamiento a la sentencia SG-JLI-
6/2020, dictada por la Sala Regional Guadalajara, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en 
cumplimiento al Acuerdo INE/CG691/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126552/JGE
or202201-20-ap-6-1.pdf 
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No. Fecha Tipo 
Sesión Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 

Sobreseimiento / Plan / Programa Dirección Electrónica 

32 20-ene-22 ORD 6.2 27 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la guía técnica que 
determina los criterios y estándares de calidad para el 
diseño, la aplicación y la calificación de los instrumentos de 
evaluación, que deberán cumplir la o las instituciones que 
presten sus servicios a los Organismos Públicos Locales 
Electorales, cuando estos cuenten con la autorización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio de la función directa del Concurso Público. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126555/JGE
or202201-20-ap-6-2.pdf 

33 20-ene-22 ORD 6.3 28 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la guía técnica que 
determina los criterios y estándares de calidad para el 
diseño, la aplicación y la calificación de los instrumentos de 
evaluación, que deberán cumplir la o las instituciones que 
presten sus servicios a los Organismos Públicos Locales 
Electorales interesados en implementar el certamen interno 
de ascenso. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126556/JGE
or202201-20-ap-6-3.pdf 

34 20-ene-22 ORD 6.4 29 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el dictamen de resultados 
individuales por reposición de la evaluación del desempeño 
del periodo septiembre de 2018 a agosto de 2019 del 
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a 
los Acuerdos INE/JGE268/2021, INE/JGE270/2021 e 
INE/JGE277/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126557/JGE
or202201-20-ap-6-4.pdf 

35 20-ene-22 ORD 6.5 30 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el cambio de adscripción, 
por necesidades del servicio, de personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126559/JGE
or202201-20-ap-6-5.pdf 

36 20-ene-22 ORD 7.1   Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de 
Vigilancia, correspondientes al cuarto trimestre de 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126526/JGE
or202201-20-ip-7-1.pdf 

37 20-ene-22 ORD 7.2   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”, octubre-diciembre de 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126528/JGE
or202201-20-ip-7-2.pdf 

38 20-ene-22 ORD 8.1 31 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Administración de Recursos 
Financieros”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126560/JGE
or202201-20-ap-8-1.pdf 

39 20-ene-22 ORD 8.2 32 Auto de Desechamiento de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad INE/RI/23/2021, interpuesto en contra de la 
Resolución del 3 de noviembre de 2021, dictada por el 
Secretario Ejecutivo en el procedimiento laboral 
sancionador INE/DJ/HASL/PSL/6/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126749/JGE
or202201-20-ap-8-2.pdf 

40 04-feb-22 EXT 1.1 33 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la creación y modificación 
de Proyectos Específicos que forman parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal 2022 
relacionados con el proceso de Revocación de Mandato. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126863/JGE
ex202202-04-ap-1-1.pdf 

41 04-feb-22 EXT 2.1 34 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126916/JGE
ex202202-04-ap-2-1.pdf 

42 04-feb-22 EXT 3.1 35 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación de los 
“Lineamientos para la administración de los apoyos 
subsidiarios destinados a las representaciones de los 
Partidos Políticos Nacionales acreditados ante los Órganos 
de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126918/JGE
ex202202-04-ap-3-1.pdf 
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43 04-feb-22 EXT 4.1 36 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Programa Anual de 
Trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional 
correspondiente al ejercicio 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126919/JGE
ex202202-04-ap-4-1.pdf 

44 04-feb-22 EXT 4.2 37 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para 
ocupar cargos y puestos vacantes del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva, a 
las personas aspirantes que forman parte de la lista de 
reserva de la segunda Convocatoria del Concurso Público 
2019-2020 del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126917/JGE
ex202202-04-ap-4-2.pdf 

45 04-feb-22 EXT 4.3 38 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Dictamen General de 
resultados de la evaluación del desempeño del personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral del periodo septiembre 2020 a 
agosto 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126920/JGE
ex202202-04-ap-4-3.pdf 

46 04-feb-22 EXT 4.4 39 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio de una persona miembro del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/126921/JGE
ex202202-04-ap-4-4.pdf 

47 17-feb-22 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127085/JGE
or202202-17-ip-2-1.pdf 

48 17-feb-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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127086/JGE
or202202-17-ip-2-2.pdf 

49 17-feb-22 ORD 2.3 40 Cuarto Informe Trimestral de Actividades de la Junta 
General Ejecutiva, correspondiente a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127106/JGE
or202202-17-ip-2-3.pdf 

50 17-feb-22 ORD 2.4 41 Informe Anual de actividades de la Junta General Ejecutiva, 
correspondiente al año 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127107/JGE
or202202-17-ip-2-4.pdf 

51 17-feb-22 ORD 3.1   Informe que se presenta a la Junta General Ejecutiva, el cual 
integra lo siguiente: Informe complementario al Final del 
PIyCPEF 2020-2021; Informe final del PIyCCP 2021 y sus 
Anexos A, B, C, y D; Informe final del PIyCESEN 2021 y sus 
Anexos E, F, G y H. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127084/JGE
or202202-17-ip-3-1.pdf 

52 17-feb-22 ORD 3.2 42 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación al Proyecto 
Específico “X130410 SIJE elecciones extraordinarias 2022”, 
mismo que forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127119/JGE
or202202-17-ap-3-2.pdf 

53 17-feb-22 ORD 3.3 43 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación al presupuesto del 
Proyecto Específico denominado “X130310 Elecciones 
extraordinarias 2022”, mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127120/JGE
or202202-17-ap-3-3.pdf 

54 17-feb-22 ORD 3.4 44 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 para el 
escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero emitida a través de la vía 
electrónica por internet para el proceso de Revocación de 
Mandato del Presidente de la República Electo para el 
periodo constitucional 2018-2024. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127121/JGE
or202202-17-ap-3-4.pdf 

55 17-feb-22 ORD 4.1   Sexto Informe de avances respecto a la ejecución del 
Programa de Transición para el uso y operación de la Firma 
Electrónica Avanzada del INE. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127083/JGE
or202202-17-ip-4-1.pdf 
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56 17-feb-22 ORD 5.1 45 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los procedimientos para la 
integración y envío del paquete electoral postal y recepción 
del sobre-postal-voto, y para la recepción, registro, 
clasificación y resguardo del sobre-voto de las mexicanas y 
los mexicanos residentes en el extranjero, para los procesos 
electorales locales 2021-2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127122/JGE
or202202-17-ap-5-1.pdf 

57 17-feb-22 ORD 5.2   Cuarto Informe Trimestral del avance en el Cumplimiento de 
los Acuerdos aprobados por el Comité Técnico “Fondo para 
la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del 
Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127082/JGE
or202202-17-ip-5-2.pdf 

58 17-feb-22 ORD 5.3 46 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba someter a la consideración 
del Consejo General la instalación de la mesa de escrutinio 
y cómputo del voto de las mexicanas y los mexicanos 
residentes en el extranjero para el proceso de Revocación 
de Mandato del Presidente de la República Electo para el 
periodo constitucional 2018-2024. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127123/JGE
or202202-17-ap-5-3.pdf 

59 17-feb-22 ORD 5.4 47 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127124/JGE
or202202-17-ap-5-4.pdf 

60 17-feb-22 ORD 5.5 48 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores la creación del nuevo 
Proyecto Específico “M110410 Casillas especiales para la 
Revocación de Mandato”, mismo que formará parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127125/JGE
or202202-17-ap-5-5.pdf 

61 17-feb-22 ORD 6.1   Informe de actividades de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales correspondiente a 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127081/JGE
or202202-17-ip-6-1.pdf 

62 17-feb-22 ORD 7.1 49 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección del 
Secretariado la modificación del Proyecto Específico 
denominado “G060510 Actualización y mantenimiento de 
los sistemas informáticos de la Dirección del Secretariado”, 
que forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos 
para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127126/JGE
or202202-17-ap-7-1.pdf 

63 17-feb-22 ORD 8.1   Informe Anual de Implementación 2021 sobre las 
actividades relativas a la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica 2017-2023. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127079/JGE
or202202-17-ip-8-1.pdf 

64 17-feb-22 ORD 8.2 50 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 M150110 “Revocación de 
Mandato”, mismo que forma parte de la Cartera Institucional 
de Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127127/JGE
or202202-17-ap-8-2.pdf 

65 17-feb-22 ORD 9.1 51 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el establecimiento de la 
fecha en que se celebrará el asueto, en conmemoración del 
Día del Personal del Instituto Nacional Electoral en 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127128/JGE
or202202-17-ap-9-1.pdf 

66 17-feb-22 ORD 9.2.1 52 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Cooperación Internacional”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127129/JGE
or202202-17-ap-9-2-1.pdf 

67 17-feb-22 ORD 9.2.2 53 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Protección de Datos Personales”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127130/JGE
or202202-17-ap-9-2-2.pdf 
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68 17-feb-22 ORD 9.3   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al cuarto trimestre de 2021 del 
fideicomiso de administración e inversión: “Fondo para el 
cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y 
para la atención ciudadana y mejoramiento de módulos del 
Instituto Nacional Electoral”.  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127078/JGE
or202202-17-ip-9-3.pdf 

69 17-feb-22 ORD 9.4   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas en el cuarto trimestre de 2021, del fideicomiso: 
“Fondo para atender el pasivo laboral del Instituto Nacional 
Electoral”.  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127077/JGE
or202202-17-ip-9-4.pdf 

70 17-feb-22 ORD 9.5   Informe semestral de los avances sobre las acciones 
efectuadas con respecto del programa de infraestructura 
inmobiliaria 2021-2023 del instituto nacional electoral del 
período julio – diciembre 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127076/JGE
or202202-17-ip-9-5.pdf 

71 17-feb-22 ORD 9.6 54 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la modificación del Proyecto 
Específico “G160910 Modelo de gestión por procesos”, 
mismo que forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127133/JGE
or202202-17-ap-9-6.pdf 

72 17-feb-22 ORD 9.7 55 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se presentan las medidas de 
racionalidad y disciplina presupuestaria derivadas de las 
obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, y 
se propone someterlas al Consejo General para su 
aprobación. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127131/JGE
or202202-17-ap-9-7.pdf 

73 17-feb-22 ORD 9.8 56 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación del Manual 
de Normas Administrativas en Materia de Recursos 
Humanos del Instituto Nacional Electoral, aprobado 
mediante Acuerdo INE/JGE13/2021 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127466/JGE
or202202-17-ap-9-8.pdf 

74 17-feb-22 ORD 10.1 57 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/08/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/127132/JGE
or202202-17-rp-10-1.pdf 

75 07-mar-22 EXT 1.1 58 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores la modificación del proyecto 
específico “R113110 Distritaciones locales y federal”, que 
forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/129523/JGE
ex202203-07-ap-1-1.pdf 

76 07-mar-22 EXT 2.1 59 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/21/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/129550/JGE
ex202203-07-rp-2-1.pdf 

77 07-mar-22 EXT 3.1 60 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de 
incentivos al personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto al que se le repuso su 
resultado en la evaluación del desempeño correspondiente 
al período de septiembre de 2018 a agosto de 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/129551/JGE
ex202203-07-ap-3-1.pdf 

78 07-mar-22 EXT 3.2 61 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la actualización del catálogo 
de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/129552/JGE
ex202203-07-ap-3-2.pdf 

79 07-mar-22 EXT 3.3 62 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/129585/JGE
ex202203-07-ap-3-3.pdf 

80 24-mar-22 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131244/JGE
or202203-24-ip-2-1.pdf 

81 24-mar-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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131245/JGE
or202203-24-ip-2-2.pdf 
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82 24-mar-22 ORD 2.3   Informe Anual de Actividades del Comité de Planeación 
Institucional 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131246/JGE
or202203-24-ip-2-3.pdf 

83 24-mar-22 ORD 2.4 63 Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité de Planeación 
Institucional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131247/JGE
or202203-24-pp-2-4.pdf 

84 24-mar-22 ORD 3.1 64 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, del Recurso de Revisión INE-
RSJ/3/2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131524/JGE
or202203-24-rp-3-1.pdf 

85 24-mar-22 ORD 4.1 65 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Coordinación Nacional 
de Comunicación Social la modificación del Proyecto 
Específico M040110 “Revocación de Mandato” mismo que 
forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131538/JGE
or202203-24-ap-4-1.pdf 

86 24-mar-22 ORD 4.2 66 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se aprueba el Catálogo Nacional de 
Medios Impresos e Internet 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131525/JGE
or202203-24-ap-4-2.pdf 

87 24-mar-22 ORD 5.1 67 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número de expediente INE/RI/07/2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131526/JGE
or202203-24-rp-5-1.pdf 

88 24-mar-22 ORD 6.1 68 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 “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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131537/JGE
or202203-24-ap-6-1.pdf 

89 24-mar-22 ORD 6.2 69 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la cancelación del Proyecto 
Específico “F135210 Destrucción de la documentación 
electoral del PEF 2020-2021” y la modificación al Proyecto 
Específico “L134410 Producción de dispositivos y ejercicio 
de votación vinculante bajo la modalidad electrónica”,  
mismos que forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos 2022 del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131539/JGE
or202203-24-ap-6-2.pdf 

90 24-mar-22 ORD 6.3 70 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se modifica el Considerando 53 del 
Acuerdo INE/JGE08/2022, respecto a la fecha de término de 
la entrega de las dietas y apoyos financieros, para el 
proceso de Revocación de Mandato del Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos Electo en el periodo 
constitucional 2018-2024. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131527/JGE
or202203-24-ap-6-3.pdf 

91 24-mar-22 ORD 6.4 71 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número INE/RI/SPEN/01/2022, 
interpuesto en contra de la Resolución de fecha 22 de 
diciembre de 2021, dictada dentro del expediente 
INE/DJ/HASL/PLS/68/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131528/JGE
or202203-24-rp-6-4-VP.pdf 

92 24-mar-22 ORD 7.1 72 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 Revocación de 
Mandato y para el operativo de campo de conteo rápido, 
cuando no sea posible obtener un comprobante fiscal digital 
por internet (CFDI), a nombre del Instituto Nacional 
Electoral, para la Revocación de Mandato 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131529/JGE
or202203-24-ap-7-1.pdf 

93 24-mar-22 ORD 7.2   Informe de medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria, correspondiente al cuarto trimestre del 
ejercicio 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131248/JGE
or202203-24-ip-7-2.pdf 
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94 24-mar-22 ORD 7.3 73 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 de 
Revocación de Mandato a realizarse el 10 de abril de 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131530/JGE
or202203-24-ap-7-3.pdf 

95 24-mar-22 ORD 7.4   Informe trimestral de adecuaciones presupuestales, 
reasignaciones de ahorros, economías, disponibilidades 
presupuestales, ingresos excedentes octubre-diciembre 
2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131249/JGE
or202203-24-ip-7-4.pdf 

96 24-mar-22 ORD 7.5   Informe Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al 
Personal de la Rama Administrativa y del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del instituto Nacional 
Electoral, para el ejercicio 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131250/JGE
or202203-24-ip-7-5.pdf 

97 24-mar-22 ORD 8.1.1 74 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban cambios de adscripción y 
rotación a petición del personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131580/JGE
or202203-24-ap-8-1-1.pdf 

98 24-mar-22 ORD 8.1.2 75 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131581/JGE
or202203-24-ap-8-1-2.pdf 

99 24-mar-22 ORD 8.1.3 76 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 expediente SCM-JLI-2/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131582/JGE
or202203-24-ap-8-1-3.pdf 

100 24-mar-22 ORD 8.2   Informe de los resultados de la evaluación del Servicio 
Profesional Electoral Nacional respecto al ejercicio 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131251/JGE
or202203-24-ip-8-2.pdf 

101 24-mar-22 ORD 8.3 77 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se autoriza someter a consideración del 
Consejo General el Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las 
modificaciones a los Lineamientos del Concurso Público 
para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131582/JGE
or202203-24-ap-8-1-3.pdf 

102 24-mar-22 ORD 8.4 78 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se autoriza someter a consideración del 
Consejo General, el Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las 
modificaciones a los Lineamientos del Concurso Público 
para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los Organismos Públicos Locales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131584/JGE
or202203-24-ap-8-4.pdf 

103 24-mar-22 ORD 8.5 79 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación de una meta 
colectiva para la evaluación del desempeño del personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México en el Sistema de los Organismos 
Públicos Locales Electorales, correspondiente al periodo 
septiembre 2021 a agosto 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131585/JGE
or202203-24-ap-8-5.pdf 

104 24-mar-22 ORD 8.6 80 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número INE/RISPEN/22/2021, interpuesto 
en contra de la Resolución recaída al procedimiento laboral 
sancionador INE/DJ/HASL/PLS/229/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135740/JGE
or202203-24-rp-8-6-VP.pdf 
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105 24-mar-22 ORD 9.1 81 RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL 
RECURSO DE INCONFORMIDAD REGISTRADO BAJO EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/RI/24/2021, EN CONTRA 
DEL AUTO QUE RECAE A LA SOLICITUD DE MEDIDAS 
CAUTELARES, REALIZADA POR Eliminado. Fundamento 
Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de 
Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-
0487-2018. Datos personales confidenciales, DE FECHA 
DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, 
ASÍ COMO DEL AUTO POR EL QUE SE DETERMINA EL 
CIERRE DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 
ANTE LA FALTA DE VOLUNTAD PARA INICIAR UN 
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN, DE FECHA 
VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, 
EMITIDOS EN EL EXPEDIENTE INE/DJ/HASL/322/2021 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131540/JGE
or202203-24-rp-9-1.pdf 

106 24-mar-22 ORD 10.1 82 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el listado del personal del 
INE que realizará labores de suplencia de las y los 
funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo electrónica 
del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero 
para el proceso de Revocación de Mandato del Presidente 
de la República Electo para el periodo constitucional 2018-
2024. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131531/JGE
or202203-24-ap-10-1.pdf 

107 24-mar-22 ORD 10.2 83 AUTO DE DESECHAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL 
EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD INE/RI/20/2021, 
INTERPUESTO POR ******************************************, 
CONTRA EL AUTO DE 11 DE AGOSTO DE 2021, 
DICTADO POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA, DENTRO DEL 
PROCEDIMIENTO LABORAL DISCIPLINARIO 
INE/DJ/HASL/PLS/1/2021 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131532/JGE
or202203-24-ap-10-2.pdf 

108 24-mar-22 ORD 10.3 84 RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL 
RECURSO DE INCONFORMIDAD INE/RI/02/2022, 
INTERPUESTO POR ****** ******************* *********** 
****************, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 
DICTADA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO EN EL 
PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR 
INE/DJ/HASL/PLS/273/2021 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131533/JGE
or202203-24-rp-10-3.pdf 

109 24-mar-22 EXT 1.1   Informe de Faltas Administrativas e Imposición de 
Sanciones a las Personas Servidoras Públicas del Instituto 
Nacional Electoral, con corte al segundo semestre de 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/131220/JGE
ex202203-24-ip-1-1.pdf 

110 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133396/JGE
or202204-25-ip-2-1.pdf 

111 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133403/JGE
or202204-25-ip-2-2.pdf 

112 25-abr-22 ORD 2.3   Primer Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía 
Electoral 2022 (enero-marzo). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133397/JGE
or202204-25-ip-2-3.pdf 

113 25-abr-22 ORD 3.1   Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de 
Vigilancia, correspondientes al primer trimestre 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133398/JGE
or202204-25-ip-3-1.pdf 

114 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133401/JGE
or202204-25-ip-3-2.pdf 
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115 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133416/JGE
or202204-25-ap-3-3.pdf 

116 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133417/JGE
or202204-25-ap-3-4.pdf 

117 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133418/JGE
or202204-25-ap-4-1.pdf 

118 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133419/JGE
or202204-25-ap-4-2.pdf 

119 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133420/JGE
or202204-25-ap-4-3.pdf 

120 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133421/JGE
or202204-25-ap-5-1.pdf 

121 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133422/JGE
or202204-25-ap-6-1.pdf 

122 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133423/JGE
or202204-25-ap-6-2.pdf 

123 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133424/JGE
or202204-25-ap-6-3.pdf 
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124 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133395/JGE
or202204-25-ip-7-1.pdf 

125 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133425/JGE
or202204-25-ap-7-2.pdf 

126 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133426/JGE
or202204-25-ap-7-3.pdf 

127 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133427/JGE
or202204-25-ap-7-4.pdf 

128 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133428/JGE
or202204-25-ap-7-5.pdf 

129 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133429/JGE
or202204-25-ap-7-6.pdf 

130 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133430/JGE
or202204-25-ap-7-7.pdf 

131 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133431/JGE
or202204-25-ap-7-8.pdf 

132 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/133432/JGE
or202204-25-ap-8-1.pdf 
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133 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135101/JGE
ex202205-18-ap-1-1.pdf 

134 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135102/JGE
ex202205-18-ap-2-1.pdf 

135 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135730/JGE
ex202205-18-ap-3-1.pdf 

136 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135103/JGE
ex202205-18-ap-4-1.pdf 

137 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135104/JGE
ex202205-18-ap-4-2.pdf 

138 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135729/JGE
ex202205-18-ap-4-3.pdf 

139 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135761/JGE
or202205-26-ip-2-1.pdf 

140 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135781/JGE
or202205-26-ip-2-2.pdf 

141 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135779/JGE
or202205-26-ip-2-3.pdf 

142 26-may-22 ORD 3.1   Informe anual de actividades del Comité de Ética del INE 
2021. (Comité de Ética) 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135762/JGE
or202205-26-ip-3-1.pdf 
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143 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135800/JGE
or202205-26-ap-4-1.pdf 

144 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135794/JGE
or202205-26-rp-4-2.pdf 

145 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135801/JGE
or202205-26-ap-5-1.pdf 

146 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135815/JGE
or202205-26-ap-6-1.pdf 

147 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135795/JGE
or202205-26-ap-6-2.pdf 

148 26-may-22 ORD 6.3   Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional y Administración de Riesgos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135763/JGE
or202205-26-ip-6-3.pdf 

149 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135780/JGE
or202205-26-ip-6-4.pdf 

150 26-may-22 ORD 6.5   Informe de medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria 2022, primer trimestre de 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135764/JGE
or202205-26-ip-6-5.pdf 

151 26-may-22 ORD 6.6   Informe trimestral de adecuaciones presupuestales, 
reasignaciones de ahorros, economías, disponibilidades 
presupuestales, ingresos excedentes enero-marzo  2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135765/JGE
or202205-26-ip-6-6.pdf 

152 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135766/JGE
or202205-26-ip-6-7.pdf 

153 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135767/JGE
or202205-26-ip-7-1.pdf 

154 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135802/JGE
or202205-26-ap-7-2.pdf 

155 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135804/JGE
or202205-26-ap-7-3.pdf 
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156 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135768/JGE
or202205-26-ip-8-1.pdf 

157 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135799/JGE
or202205-26-ap-8-2.pdf 

158 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135797/JGE
or202205-26-ap-8-3.pdf 

159 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135796/JGE
or202205-26-ap-8-4.pdf 

160 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/135805/JGE
or202205-26-ap-8-5.pdf 

161 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/136754/JGE
ex202206-02-ap-1-1.pdf 

162 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/138438/JGE
ex202206-17-ap-1-1.pdf 

163 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/138439/JGE
ex202206-17-rp-2-1-VP.pdf 

164 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139291/JGE
or202206-27-ip-2-1.pdf 

165 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139292/JGE
or202206-27-ip-2-2.pdf 

166 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139341/JGE
or202206-27-rp-3-1-VP.pdf 
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167 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139316/JGE
or202206-27-ap-4-1-1.pdf 

168 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139317/JGE
or202206-27-ap-4-1-2.pdf 

169 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139318/JGE
or202206-27-ap-4-1-3.pdf 

170 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139319/JGE
or202206-27-ap-4-1-4.pdf 

171 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139320/JGE
or202206-27-ap-4-1-5.pdf 

172 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139321/JGE
or202206-27-ap-4-1-6.pdf 

173 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139342/JGE
or202206-27-rp-4-2-VP.pdf 

174 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139328/JGE
or202206-27-ap-4-3.pdf 

175 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139329/JGE
or202206-27-ap-5-1.pdf 

176 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139323/JGE
or202206-27-ap-5-2.pdf 

177 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139324/JGE
or202206-27-ap-5-3.pdf 
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178 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139325/JGE
or202206-27-ap-5-4.pdf 

179 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139326/JGE
or202206-27-ap-5-5.pdf 

180 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139327/JGE
or202206-27-ap-5-6.pdf 

181 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139990/JGE
or202207-18-ip-2-1.pdf 

182 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139991/JGE
or202207-18-ip-2-2.pdf 

183 18-jul-22 ORD 2.3   Segundo Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía 
Electoral 2022 (abril-junio) 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/140000/JGE
or202207-18-ip-2-3.pdf 

184 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/140012/JGE
or202207-18-rp-3-1.pdf 

185 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/140004/JGE
or202207-18-ap-4-1.pdf 

186 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/140006/JGE
or202207-18-ap-4-2.pdf 

187 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/140007/JGE
or202207-18-ap-4-3.pdf 

188 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141242/JGE
or202207-18-ap-4-4-VP.pdf 

189 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141243/JGE
or202207-18-ap-4-5-VP.pdf 

190 18-jul-22 ORD 5.1   Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de 
Vigilancia, correspondientes al Segundo Trimestre 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139992/JGE
or202207-18-ip-5-1.pdf 

191 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/139993/JGE
or202207-18-ip-5-2.pdf 
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192 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/140010/JGE
or202207-18-ap-5-3-1.pdf 

193 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/140011/JGE
or202207-18-ap-5-3-2.pdf 

194 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/140013/JGE
or202207-18-ap-5-3-3.pdf 

195 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/140016/JGE
or202207-18-ap-5-3-4.pdf 

196 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/140017/JGE
or202207-18-ap-5-3-5.pdf 

197 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/140018/JGE
or202207-18-ap-5-4.pdf 

198 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/140172/JGE
or202207-18-rp-6-1-VP.pdf 

199 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/140021/JGE
or202207-18-ap-7-1.pdf 

200 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/140014/JGE
or202207-18-au-7-2-VP.pdf 

201 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/140022/JGE
or202207-18-ap-8-1.pdf 

202 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141278/JGE
or202208-19-ip-2-1.pdf 
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203 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141279/JGE
or202208-19-ip-2-2.pdf 

204 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141280/JGE
or202208-19-ip-2-3.pdf 

205 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141281/JGE
or202208-19-ip-3-1.pdf 

206 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141291/JGE
or202208-19-ap-3-2-1.pdf 

207 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141292/JGE
or202208-19-ap-3-2-2.pdf 

208 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141293/JGE
or202208-19-ap-3-2-3.pdf 

209 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141294/JGE
or202208-19-ap-3-2-4.pdf 

210 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141297/JGE
or202208-19-ap-4-1.pdf 

211 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141296/JGE
or202208-19-ap-5-1.pdf 

212 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141395/JGE
or202208-19-ap-6-1.pdf 

213 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141282/JGE
or202208-19-ip-6-2.pdf 

214 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141283/JGE
or202208-19-ip-6-3.pdf 

215 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141284/JGE
or202208-19-ip-6-4.pdf 
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216 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141295/JGE
or202208-19-ap-6-5.pdf 

217 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141298/JGE
or202208-19-ap-7-1.pdf 

218 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141299/JGE
or202208-19-ap-7-2.pdf 

219 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141362/JGE
ex202208-19-ap-1-1.pdf 

220 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141290/JGE
ex202208-19-ap-1-2.pdf 

221 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141884/JGE
ex202208-31-ap-1-1.pdf 

222 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141885/JGE
ex202208-31-ap-1-2.pdf 

223 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141886/JGE
ex202208-31-ap-1-3.pdf 

224 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141887/JGE
ex202208-31-ap-1-4.pdf 

225 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141888/JGE
ex202208-31-ap-1-5.pdf 

226 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141882/JGE
ex202208-31-ap-1-6.pdf 
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227 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141881/JGE
ex202208-31-ap-1-7.pdf 

228 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141889/JGE
ex202208-31-ap-1-8.pdf 

229 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141890/JGE
ex202208-31-ap-1-9.pdf 

230 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141897/JGE
ex202208-31-ap-1-10.pdf 

231 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141896/JGE
ex202208-31-ap-1-11.pdf 

232 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141895/JGE
ex202208-31-ap-1-12.pdf 

233 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/142051/JGE
ex202208-31-ap-2-1.pdf 

234 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/142138/JGE
ex202208-31-ap-3-1-VP.pdf 

235 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/141899/JGE
ex202208-31-rp-4-1.pdf 

236 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/142919/JGE
or202209-22-ip-2-1.pdf 

237 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/142921/JGE
or202209-22-ip-2-2.pdf 

238 19-sep-22 ORD 3.1   Informe trimestral de adecuaciones presupuestales, 
reasignaciones de ahorros, economías, disponibilidades 
presupuestales, ingresos excedentes abril-junio 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/142923/JGE
or202209-22-ip-3-1.pdf 

239 19-sep-22 ORD 3.2   Informe de medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria 2022, segundo trimestre.  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/142926/JGE
or202209-22-ip-3-2.pdf 

240 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/142933/JGE
or202209-19-ap-4-1.pdf 
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241 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/142939/JGE
or202209-19-ap-4-2.pdf 

242 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/142941/JGE
or202209-19-ap-4-3.pdf 

243 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/142942/JGE
or202209-19-ap-4-4.pdf 

244 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/142927/JGE
or202209-22-ip-5-1.pdf 

245 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143152/JGE
ex202209-28-ap-1-1.pdf 

246 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143153/JGE
ex202209-28-ap-1-2.pdf 

247 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143154/JGE
ex202209-28-ap-1-3.pdf 

248 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143155/JGE
ex202209-28-ap-1-4.pdf 

249 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143156/JGE
ex202209-28-ap-1-5.pdf 

250 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143157/JGE
ex202209-28-ap-2-1.pdf 
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251 13-oct-22 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143911/JGE
or202210-13-ip-2-1.pdf 

252 13-oct-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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143912/JGE
or202210-13-ip-2-2.pdf 

253 13-oct-22 ORD 2.3   Tercer Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía 
Electoral 2022 (julio-septiembre). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143913/JGE
or202210-13-ip-2-3.pdf 

254 13-oct-22 ORD 3.1 192 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se aprueba la primera actualización del 
Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/144261/JGE
or202210-13-ap-3-1.pdf 

255 13-oct-22 ORD 4.1   Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de 
Vigilancia, correspondientes al Tercer Trimestre 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143914/JGE
or202210-13-ip-4-1.pdf 

256 13-oct-22 ORD 4.2   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”, julio-septiembre de 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143915/JGE
or202210-13-ip-4-2.pdf 

257 13-oct-22 ORD 4.3.1 193 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 y sus respectivas cabeceras 
distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143998/JGE
or202210-13-ap-4-3-1.pdf 

258 13-oct-22 ORD 4.3.2 194 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 Chiapas y sus respectivas cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143999/JGE
or202210-13-ap-4-3-2.pdf 

259 13-oct-22 ORD 4.3.3 195 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 Jalisco y sus respectivas cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/144000/JGE
or202210-13-ap-4-3-3.pdf 

260 13-oct-22 ORD 4.3.4 196 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 Sonora y sus respectivas cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/144001/JGE
or202210-13-ap-4-3-4.pdf 

261 13-oct-22 ORD 5.1 197 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/SPEN/34/2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143989/JGE
or202210-13-ap-5-1.pdf 

262 13-oct-22 ORD 6.1 198 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/11/2022, interpuesto en contra de la Resolución de 
22 de febrero de 2022, dictada por el Secretario Ejecutivo 
en el procedimiento laboral disciplinario 
INE/DEA/PLD/JDE11-VER-007-2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143990/JGE
or202210-13-rp-6-1.pdf 

263 13-oct-22 ORD 6.2 199 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/23/2022, interpuesto en contra de la 
Resolución de 12 de mayo de 2022, dictada por el Secretario 
Ejecutivo en el procedimiento laboral disciplinario 
INE/DJ/HASL/PLS/109/2021 y su acumulado 
INE/DJ/HASL/PLS/240/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143991/JGE
or202210-13-rp-6-2.pdf 

264 13-oct-22 ORD 6.3 200 Auto de Desechamiento de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/33/2022, interpuesto en contra de del oficio 
INE/JLETAB/VE/462/2022 del 13 de junio de 2022, 
expedido por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Tabasco. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143992/JGE
or202210-13-ap-6-3.pdf 
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265 13-oct-22 ORD 7.1 201 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, la modificación al Proyecto P200210 “Pago de 
honorarios para interventores y personal de supervisión y 
seguimiento derivado de la prevención y en su caso 
liquidación a los partidos políticos nacionales, que se 
encuentran en el supuesto de pérdida de registro”; mismo 
que  forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/144002/JGE
or202210-13-ap-7-1.pdf 

266 13-oct-22 ORD 8.1 202 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el cual se determinan los montos de las dietas 
y apoyos que se asignarán a las y los Consejeros 
Electorales de los Consejos Locales y Distritales del Instituto 
Nacional Electoral para los procesos electorales locales 
ordinarios 2022-2023, y en su caso las elecciones 
extraordinarias que se deriven, en las entidades de Coahuila 
y Estado de México; así como, los mecanismos operativos 
del apoyo financiero y dietas destinados a las y los 
Consejeros Electorales Locales y Distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/144262/JGE
or202210-13-ap-8-1.pdf 

267 13-oct-22 ORD 8.2 203 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número INE/RI/SPEN/22/2022, 
interpuesto en contra de la Resolución de fecha 12 de mayo 
de 2022, dictada dentro del expediente 
INE/DJ/HASL/PLS/142/2021 y acumulados. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143993/JGE
or202210-13-rp-8-2.pdf 

268 13-oct-22 ORD 9.1 204 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el ascenso de la persona 
integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto que resultó ganadora de la invitación al 
tercer certamen interno de ascenso 2022, para ocupar un 
cargo vacante distinto de Vocalía Ejecutiva. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/144003/JGE
or202210-13-ap-9-1.pdf 

269 13-oct-22 ORD 9.2 205 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 cuarto certamen 
interno de ascenso 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143994/JGE
or202210-13-ap-9-2.pdf 

270 13-oct-22 ORD 9.3 206 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la emisión de la invitación 
al cuarto certamen interno de ascenso 2022, para la 
ocupación de un cargo del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143995/JGE
or202210-13-ap-9-3.pdf 

271 13-oct-22 ORD 9.4 207 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/25/2022 y su acumulado INE/RI/26/2022, 
interpuestos en contra de la Resolución emitida en el 
procedimiento laboral disciplinario 
INE/DESPEN/PLD/10/2020 y sus acumulados 
INE/DESPEN/PLD/11/2020 y INE/DESPEN/PLD/12/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143996/JGE
or202210-13-rp-9-4.pdf 

272 13-oct-22 ORD 10.1 208 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba modificar los Lineamientos 
al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al 
personal de las Ramas Administrativa y del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional 
Electoral, para el ejercicio 2022 aprobado mediante Acuerdo 
INE/JGE161/2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/143997/JGE
or202210-13-ap-10-1.pdf 

273 04-nov-22 EXT 1.1 209 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 “P123610 reanudación del proceso de 
registro como partido político nacional de la organización de 
ciudadanos denominada gubernatura Indígena Nacional 
A.C." mismo que formará parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos 2022 del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146454/JGE
ex202211-04-ap-1-1.pdf 
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274 04-nov-22 EXT 2.1 210 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación de los 
Proyectos específicos “L112510/L112520 Voto de los 
mexicanos en el extranjero” y “L154410-L154420 
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación 
electoral” que forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146455/JGE
ex202211-04-ap-2-1.pdf 

275 04-nov-22 EXT 2.2 211 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146456/JGE
ex202211-04-ap-2-2.pdf 

276 04-nov-22 EXT 3.1 212 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se propone al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral la reinstalación de dos oficinas 
municipales y la instalación de una adicional, en el 02 
Distrito Electoral Federal en la entidad de Coahuila, para el 
proceso electoral local 2022-2023 y, en su caso, para las 
elecciones extraordinarias que deriven del mismo. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146457/JGE
ex202211-04-ap-3-1.pdf 

277 04-nov-22 EXT 3.2 213 Auto de Desechamiento de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad presentado en contra del auto de inicio del 
procedimiento laboral sancionador identificado con el 
número de expediente INE/DJ/PLS/354/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146458/JGE
ex202211-04-ap-3-2.pdf 

278 04-nov-22 EXT 4.1 214 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 al 
alcance con impacto presupuestal para el Proyecto 
D150410 “Formación y participación ciudadana de niñas, 
niños y adolescentes”, mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146482/JGE
ex202211-04-ap-4-1.pdf 

279 04-nov-22 EXT 5.1 215 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el establecimiento de la 
fecha en que se celebrará el asueto, en conmemoración del 
día del personal del Instituto Nacional Electoral en 2023. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146459/JGE
ex202211-04-ap-5-1.pdf 

280 04-nov-22 EXT 5.2 216 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 en el periodo comprendido de 
2022-2023. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146460/JGE
ex202211-04-ap-5-2.pdf 

281 04-nov-22 EXT 5.3 217 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
interpuesto en contra de la Resolución recaída al 
procedimiento laboral disciplinario con número de 
expediente INE/DESPEN/PLD/15/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146461/JGE
ex202211-04-rp-5-3.pdf 

282 04-nov-22 EXT 6.1 218 Auto de Desechamiento que emite la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del 
recurso de inconformidad INE/RI/SPEN/31/2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146462/JGE
ex202211-04-ap-6-1.pdf 

283 18-nov-22 EXT 1.1 219 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores la creación del Proyecto 
Específico “X117610 Voto de las y los mexicanos residentes 
en el extranjero para la elección extraordinaria de senaduría 
para Tamaulipas”, que formará parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146578/JGE
ex202211-18-ap-1-1.pdf 
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284 18-nov-22 EXT 2.1 220 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 Proyecto 
Específico “X120110 Reforzamiento operativo para el 
monitoreo de los tiempos electorales en radio y televisión 
durante el proceso electoral extraordinario, correspondiente 
a la elección de una senaduría en el estado de Tamaulipas”, 
que formará parte de la Cartera Institucional de Proyectos 
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146579/JGE
ex202211-18-ap-2-1.pdf 

285 18-nov-22 EXT 3.1 221 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la creación del Proyecto Específico 
“X130510 documentación y materiales electorales para la 
elección extraordinaria de Tamaulipas” mismo que formará 
parte de la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146580/JGE
ex202211-18-ap-3-1.pdf 

286 18-nov-22 EXT 3.2 222 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la creación del Proyecto Específico 
“X130610 Elección extraordinaria Tamaulipas 2022”, que 
formará parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146581/JGE
ex202211-18-ap-3-2.pdf 

287 18-nov-22 EXT 4.1 223 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica la creación del 
Proyecto Específico “X152510 Elección extraordinaria de 
Tamaulipas”, que formará parte de la Cartera Institucional 
de Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146582/JGE
ex202211-18-ap-4-1.pdf 

288 18-nov-22 EXT 4.2 224 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica la creación del 
Proyecto Específico X157610 “Elección extraordinaria de 
Tamaulipas para el voto de las y los mexicanos residentes 
en el extranjero”, mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146583/JGE
ex202211-18-ap-4-2.pdf 

289 18-nov-22 EXT 5.1 225 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Administración la creación del Proyecto Específico 
“X165010 Apoyo administrativo para los enlaces 
administrativos para la elección extraordinaria de 
Tamaulipas”, que formará parte de la Cartera Institucional 
de Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146584/JGE
ex202211-18-ap-5-1.pdf 

290 18-nov-22 EXT 6.1 226 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Fiscalización la creación del Proyecto Específico “X200110 
Fiscalización de la elección extraordinaria de Tamaulipas”, 
que formará parte de la Cartera Institucional de Proyectos 
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146585/JGE
ex202211-18-ap-6-1.pdf 

291 18-nov-22 EXT 7.1 227 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Coordinación Nacional 
de Comunicación Social la creación del Proyecto Específico 
“X040510 Monitoreo de encuestas y propaganda, e 
inserciones de la elección extraordinaria de una senaduría 
de Tamaulipas”, que formará parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146586/JGE
ex202211-18-ap-7-1.pdf 
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292 18-nov-22 EXT 8.1 228 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática la creación del Proyecto Específico 
“X090210 Implementación del programa de resultados 
electorales preliminares del proceso electoral extraordinario 
en Tamaulipas 2023”, que formará parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146587/JGE
ex202211-18-ap-8-1.pdf 

293 24-nov-22 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146607/JGE
or202211-24-ip-2-1.pdf 

294 24-nov-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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146608/JGE
or202211-24-ip-2-2.pdf 

295 24-nov-22 ORD 2.3 229 Tercer Informe Trimestral de Actividades de la Junta 
General Ejecutiva, correspondiente a los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146609/JGE
or202211-24-ip-2-3.pdf 

296 24-nov-22 ORD 3.1 230 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban las pautas para la 
transmisión en Radio y Televisión de los mensajes de las 
autoridades electorales, correspondientes al periodo 
ordinario del primer semestre de dos mil veintitrés. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146633/JGE
or202211-24-ap-3-1.pdf 

297 24-nov-22 ORD 3.2.1 231 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban el modelo de distribución y 
las pautas para la transmisión en Radio y Televisión de los 
mensajes de las autoridades electorales para los periodos 
de precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y 
jornada electoral del proceso electoral local 2023 en el 
estado de Coahuila de Zaragoza. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146634/JGE
or202211-24-ap-3-2-1.pdf 

298 24-nov-22 ORD 3.2.2 232 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban el modelo de distribución y 
las pautas para la transmisión en Radio y Televisión de los 
mensajes de las autoridades electorales para los periodos 
de precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y 
jornada electoral del proceso electoral local 2023 en el 
Estado de México. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146635/JGE
or202211-24-ap-3-2-2.pdf 

299 24-nov-22 ORD 4.1   Tercer Informe Trimestral de Avance en el Cumplimiento de 
los Acuerdos Aprobados por el Comité Técnico “Fondo para 
la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del 
Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146610/JGE
or202211-24-ip-4-1.pdf 

300 24-nov-22 ORD 4.2.1 233 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 Guerrero y sus respectivas cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146636/JGE
or202211-24-ap-4-2-1.pdf 

301 24-nov-22 ORD 4.2.2 234 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 Morelos y sus respectivas cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146637/JGE
or202211-24-ap-4-2-2.pdf 

302 24-nov-22 ORD 4.2.3 235 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 Nuevo León y sus respectivas cabeceras 
distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146638/JGE
or202211-24-ap-4-2-3.pdf 

303 24-nov-22 ORD 4.2.4 236 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 Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146639/JGE
or202211-24-ap-4-2-4.pdf 
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304 24-nov-22 ORD 4.2.5 237 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 Veracruz y sus respectivas cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146640/JGE
or202211-24-ap-4-2-5.pdf 

305 24-nov-22 ORD 5.1 238 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban cambios de adscripción por 
necesidades del servicio del personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146856/JGE
or202211-24-ap-5-1-VP.pdf 

306 24-nov-22 ORD 5.2 239 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el reconocimiento de rangos 
a personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, de 
conformidad con el modelo de equivalencias aprobado 
mediante el Acuerdo INE/JGE227/2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146642/JGE
or202211-24-ap-5-2.pdf 

307 24-nov-22 ORD 5.3 240 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el mecanismo de ocupación 
de una plaza del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a 
la Resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación dictada en el 
expediente SUP-JDC-1295/2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146857/JGE
or202211-24-ap-5-3-VP.pdf 

308 24-nov-22 ORD 5.4 241 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado con el número INE/RI/SPEN/35/2022, interpuesto 
en contra de la resolución recaída al procedimiento laboral 
sancionador INE/DJ/HASL/PLS/88/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146858/JGE
or202211-24-ap-5-4-VP.pdf 

309 24-nov-22 ORD 6.1 242 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/21/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146645/JGE
or202211-24-rp-6-1.pdf 

310 24-nov-22 ORD 7.1 243 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la modificación del modelo 
de gestión por procesos del Instituto Nacional Electoral y de 
los Lineamientos para la elaboración y actualización de 
Manuales de Procesos y Procedimientos del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146625/JGE
or202211-24-ap-7-1.pdf 

311 24-nov-22 ORD 7.2.1 244 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Gestión por Procesos”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146626/JGE
or202211-24-ap-7-2-1.pdf 

312 24-nov-22 ORD 7.2.2 245 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Gestión de la Comunicación Social del 
INE”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146627/JGE
or202211-24-ap-7-2-2.pdf 

313 24-nov-22 ORD 7.2.3 246 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Impartición de Justicia Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146628/JGE
or202211-24-ap-7-2-3.pdf 

314 24-nov-22 ORD 7.2.4 247 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Administración de Recursos Humanos”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146629/JGE
or202211-24-ap-7-2-4.pdf 

315 24-nov-22 ORD 7.2.5 248 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Gestión del Portal Institucional”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146630/JGE
or202211-24-ap-7-2-5.pdf 

316 24-nov-22 ORD 7.2.6 249 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146631/JGE
or202211-24-ap-7-2-6.pdf 

317 24-nov-22 ORD 7.3 250 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se actualiza el Manual de Organización 
General del Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante 
Acuerdo INE/JGE349/2016. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146632/JGE
or202211-24-ap-7-3.pdf 
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318 24-nov-22 ORD 7.4   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al tercer 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147106/JGE
or202211-24-ip-7-4.pdf 

319 24-nov-22 ORD 7.5   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas en el tercer trimestre de 2022, del fideicomiso: 
“Fondo para atender el pasivo laboral del Instituto Nacional 
Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146612/JGE
or202211-24-ip-7-5.pdf 

320 24-nov-22 ORD 7.6   Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria, correspondiente al tercer trimestre del 
ejercicio 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147107/JGE
or202211-24-ip-7-6.pdf 

321 24-nov-22 ORD 7.7   Informe Trimestral de Adecuaciones Presupuestales, 
Reasignaciones de Ahorros, Economías, Disponibilidades 
Presupuestales, e Ingresos Excedentes, del período Julio-
Septiembre 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147108/JGE
or202211-24-ip-7-7.pdf 

322 24-nov-22 ORD 8.1 251 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el cual se determinan los montos de las dietas 
y apoyos que se asignarán a las y los Consejeros 
Electorales de los Consejos Local y Distritales del Instituto 
Nacional Electoral para el proceso electoral federal 
extraordinario en el estado de Tamaulipas; así como, los 
mecanismos operativos del apoyo financiero y dietas 
destinados a las y los Consejeros Electorales Locales y 
Distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146646/JGE
or202211-24-ap-8-1.pdf 

323 24-nov-22 EXT 1.1 252 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado con la clave INE/RI/24/2022, interpuesto para 
controvertir el auto de no inicio del procedimiento laboral 
sancionador dictado dentro del expediente 
INE/DEA/PLD/DERFE/054/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147113/JGE
ex202211-24-rp-1-1.pdf 

324 24-nov-22 EXT 2.1 253 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, respecto del cumplimiento al 
artículo 66, fracción VI del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
del Instituto Nacional Electoral, para el año 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/146622/JGE
ex202211-24-ap-2-1.pdf 

325 12-dic-22 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147109/JGE
or202212-12-ip-2-1.pdf 

326 12-dic-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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147110/JGE
or202212-12-ip-2-2.pdf 

327 12-dic-22 ORD 3.1 254 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el ascenso de la persona 
integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto que resultó ganadora de la invitación al 
cuarto certamen interno de ascenso 2022, para ocupar un 
cargo vacante distinto de Vocalía Ejecutiva. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147245/JGE
or202212-12-ap-3-1.pdf 

328 12-dic-22 ORD 3.2 255 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la supresión de una plaza 
del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del estado de 
Chiapas. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147246/JGE
or202212-12-ap-3-2.pdf 

329 12-dic-22 ORD 3.3 256 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación de metas 
para la evaluación del desempeño del personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana de Chiapas en el Sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, correspondiente 
al periodo de septiembre 2022 a agosto 2023. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147247/JGE
or202212-12-ap-3-3.pdf 
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330 12-dic-22 ORD 3.4 257 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se autoriza someter a consideración del 
Consejo General el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba el otorgamiento del incentivo “Premio al mérito 
extraordinario en proceso electoral”, correspondiente al 
proceso electoral federal 2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147249/JGE
or202212-12-ap-3-4.pdf 

331 12-dic-22 ORD 3.5 258 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de 
incentivos a personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, del Sistema del Instituto, correspondiente al 
ejercicio 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147250/JGE
or202212-12-ap-3-5.pdf 

332 12-dic-22 ORD 4.1 259 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número de expediente INE/RI/39/2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147839/JGE
or202212-12-rp-4-1-VP.pdf  

333 12-dic-22 ORD 5.1 260 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.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147241/JGE
or202212-12-ap-5-1.pdf 

334 12-dic-22 ORD 5.2 261 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 “L112310/L112320 Emisión de las listas 
nominales de electores y servicios registrales para los PEL 
2021-2022”, que forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147242/JGE
or202212-12-ap-5-2.pdf 

335 12-dic-22 ORD 5.3 262 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores la creación del Proyecto 
Específico “X110420 Procesos electorales extraordinarios 
2022”, que formará parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147243/JGE
or202212-12-ap-5-3.pdf 

336 12-dic-22 ORD 5.4.1 263 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 Aguascalientes y sus respectivas cabeceras 
distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147252/JGE
or202212-12-ap-5-4-1.pdf 

337 12-dic-22 ORD 5.4.2 264 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 Durango y sus respectivas cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147253/JGE
or202212-12-ap-5-4-2.pdf 

338 12-dic-22 ORD 5.4.3 265 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 Hidalgo y sus respectivas cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147254/JGE
or202212-12-ap-5-4-3.pdf 

339 12-dic-22 ORD 5.4.4 266 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 Oaxaca y sus respectivas cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147256/JGE
or202212-12-ap-5-4-4.pdf 

340 12-dic-22 ORD 5.4.5 267 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 Quintana Roo y sus respectivas cabeceras 
distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147257/JGE
or202212-12-ap-5-4-5.pdf 
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No. Fecha Tipo 
Sesión Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 

Sobreseimiento / Plan / Programa Dirección Electrónica 

341 12-dic-22 ORD 5.4.6 268 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 San Luis Potosí y sus respectivas cabeceras 
distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147258/JGE
or202212-12-ap-5-4-6.pdf 

342 12-dic-22 ORD 5.4.7 269 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 Tamaulipas y sus respectivas cabeceras 
distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147259/JGE
or202212-12-ap-5-4-7.pdf 

343 12-dic-22 ORD 5.4.8 270 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 Yucatán y sus respectivas cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147260/JGE
or202212-12-ap-5-4-8.pdf 

344 12-dic-22 ORD 5.5 271 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 
trescientos distritos electorales federales uninominales en 
que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147248/JGE
or202212-12-ap-5-5.pdf 

345 12-dic-22 ORD 6.1 272 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban medidas de 
excepcionalidad e instrucción de carácter temporal en 
materia inmobiliaria para garantizar el oportuno 
arrendamiento de las instalaciones donde se ubicarán las 
oficinas municipales para el proceso electoral local ordinario 
2022-2023, y en su caso las elecciones extraordinarias que 
se deriven. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147251/JGE
or202212-12-ap-6-1.pdf 

346 12-dic-22 ORD 7.1.1 273 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Fiscalización del Proceso Ordinario y 
Organizaciones de Ciudadanos”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147194/JGE
or202212-12-ap-7-1-1.pdf 

347 12-dic-22 ORD 7.1.2 274 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Fiscalización del Proceso Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147200/JGE
or202212-12-ap-7-1-2.pdf 

348 12-dic-22 ORD 7.1.3 275 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Gestión Documental y Administración 
de Archivos”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147205/JGE
or202212-12-ap-7-1-3.pdf 

349 12-dic-22 EXT   276 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban modificaciones a la 
Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2023, así como a los 
Proyectos Específicos relacionados con la consulta popular 
y los indicadores del Instituto, aprobados mediante Acuerdo 
INE/JGE165/2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147189/JGE
ex202212-12-ap-1-1.pdf 

350 15-dic-22 EXT 1.1 277 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y 
Procedimientos de “Coordinación de Sesiones de 
Comisiones del Consejo General”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147384/JGE
ex202212-15-ap-1-1.pdf 

351 15-dic-22 EXT 1.2 278 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/14/2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147385/JGE
ex202212-15-rp-1-2-VP.pdf 

352 15-dic-22 EXT 1.3 279 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/36/2022. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147387/JGE
ex202212-15-rp-1-3-VP.pdf 
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No. Fecha Tipo 
Sesión Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe/ Auto / 

Sobreseimiento / Plan / Programa Dirección Electrónica 

353 15-dic-22 EXT 1.4 280 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban para el ejercicio fiscal 
2023, el manual de remuneraciones para las y los servidores 
públicos de mando; la publicación de la estructura 
ocupacional en el Diario Oficial de la Federación y la 
actualización de los tabuladores de sueldos para el personal 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, para el personal 
de la Rama Administrativa y el de remuneraciones para las 
contrataciones bajo el régimen de honorarios permanentes. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147386/JGE
ex202212-15-ap-1-4.pdf 

354 15-dic-22 EXT 2.1 281 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se 
aprueban las políticas para la gestión y seguridad de los 
documentos de archivo electrónicos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/147383/JGE
ex202212-15-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. Informe de la Planeación Institucional 
 

3.1 Solicitudes de cambio 
 

Durante el ejercicio 2022 se recibieron 192 solicitudes de modificaciones a los proyectos específicos de la Cartera 
Institucional de Proyectos, los cuales derivaron en 296 cambios. El 55% de ellos (163) 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 31% (91) 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 42 cancelaciones (14%) 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. 

 
OFICINA Solicitudes Cambios No JGE Atendido JGE Cancelado  Total  

DEOE 54 88 25 40 23 88 
DERFE 44 68 26 38 4 68 
DECEYEC 32 47 17 28 2 47 
DEPPP 16 26 3 13 10 26 
DEA 12 21 3 18 0 21 
DESPEN 9 11 5 6 0 11 
UTSI 6 10 2 8 0 10 
CNCS 4 8 0 6 2 8 
UTF 4 5 1 3 1 5 
UTIGND 4 4 4 0 0 4 
UTVOPL 2 3 1 2 0 3 
OIC 2 2 2 0 0 2 
UTyPDP 2 2 2 0 0 2 
DS 1 1 0 1 0 1 
Total 192 296 91 163 42 296 
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Total

DEOE 26 14 9 12 11 2 4 4 2 2 1 1 88 
DERFE 17 5 12 10 9 4 3 2 1 1 2 1 1 68 
DECEYEC 10 4 7 11 5 6 1 2 1 47 
DEPPP 7 6 1 7 1 2 1 1 26 
DEA 9 7 1 2 1 1 21 
DESPEN 2 2 2 1 2 2 11 
UTSI 3 3 2 1 1 10 
CNCS 4 3 1 8   
UTF 1 1 1 1 1 5   
UTIGND 4 4   
UTVOPL 1 1 1 3   
UTyPDP 1 1 2   
OIC 2 2   
DS 1 1   
Total 80 46 34 29 29 23 15 11 8 5 4 4 4 2 2 296
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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 2022, la CNCS envió a los diversos medios de comunicación 548 comunicados de 
prensa, 362 versiones estenográficas y 334 audios (versiones estenográficas, intervenciones de 
consejeros en eventos Institucionales), 98 atentos avisos, 20 invitaciones, 25 conferencias de prensa 
y 3 convocatorias a medios,10 tarjetas informativas, 279 cortes fotográficos (5076 fotografías) 
 
Se actualizó en 24 ocasiones los directorios de los reporteros de la fuente que cubren las actividades 
del Instituto 
 
 

 
Otros Asuntos Relevantes 

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

Gestión y seguimiento a entrevistas de los Consejeros Electorales y diversos funcionarios del 
Instituto con medios de comunicación. 
 
Entregable: base de datos 
 
Durante 2022, la CNCS gestionó y cubrió un total de 752 entrevistas 
 
 

 
OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Taller de Gestión Reputacional en contexto de Desinformación con el TSE de Brasil 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

El miércoles 24 de febrero  se realizó el  Taller  de Gestión Reputacional  en  contexto de 
Desinformación con la finalidad de establecer un mecanismo de cooperación continua que permita 
una iniciativa conjunta para combatir la desinformación y las noticias falsas, el Tribunal Superior 
Electoral de Brasil y el Instituto Nacional Electoral de México, han coincidido en generar un espacio 
de encuentro que permita conocer e incorporar experiencias exitosas en materia de Gestión 
Reputacional de cada uno de los Institutos. 
 
Participaron funcionarios de DECEYEC y CNCS 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se dio a conocer la estrategia que se tiene, específicamente con los medios de comunicación, para 
la difusión de las noticias falsas 

Se compartió la experiencia positiva del uso de redes sociales, particularmente en Tik Tok y el 
lenguaje hacia los jóvenes. 

Se estableció continuar con los lazos de cooperación para continuar intercambiando experiencias 
para el combate de la desinformación 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Evento paralelo de la Conferencia de Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las 
personas con Discapacidad (COSP15, por sus siglas en inglés): Democracia Inclusiva y 
Discapacidad: construyendo sociedades participativas 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

La Directora de UTGYND, Mtra. Liselotte Correa participó en este evento virtual organizado por la 
Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), el Departamento de Estado de Estados 
Unidos y USAID.  
 
El objetivo de este evento fue dialogar para identificar retos, mejores prácticas y recursos que 
permitan promover la equidad, la inclusión y la accesibilidad de los principios democrático para más 
de un billón de personas con discapacidad a nivel global.    

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La participación en este evento permitió continuar con la vinculación internacional con los socios 
organizadores del evento, tales como el Departamento de Estado de Estados Unidos, USAID e IFES.  
Esta plataforma ofreció un espacio para compartir los avances que el INE ha implementado para 
garantizar los derechos políticos de cada ciudadano  

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Investigación sobre eje temático “Identidad No Binaria”.  
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

En atención a una solicitud de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación, turnada el 17 de 
mayo de 2022, mediante la cual solicitó información comparada sobre el aspectos relacionados a la 
Identidad No Binaria como, el reconocimiento de la identidad no binaria en documentos de 
identificación oficial, la CAI, elaboró un documento con información que responde 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 se confeccionó con información identificada de los siguientes 
países: Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Países 
Bajos, India, Islandia, Malta, Nepal, Nueva Zelanda, Pakistán, Uruguay y Suecia. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Derivado de la investigación realizada se identifica a la región asiática como aquella con las prácticas 
más avanzadas respecto a la protección del derecho humano a la identidad. Esto permite que el INE 
pueda explorar un posible intercambio de información con la finalidad de conocer buenas prácticas 
en la materia. Asimismo, se identificó que Argentina es el país dentro de nuestra región con el 
reconocimiento más avanzado a los derechos de la diversidad sexual. Como áreas de oportunidad 
la investigación permite a la CAI, en su oportunidad, reforzar el intercambio de conocimiento sobre 
esta temática con dos socios estratégicos del INE en materia de cooperación internacional, la India 
y Argentina. En una segunda lección aprendida se identificó que no existe bibliografía disponible 
para su adecuado estudio, incluso en documentación oficial, por lo que existe un área de oportunidad 
para considerar la pertinencia programática a mediano plazo incluir el seguimiento para 
identificación, tratamiento y ampliación de su estudio; si bien ya se incluyó un capítulo en el “Estudio 
sobre mecanismos de inclusión electoral en perspectiva comparada” (INE, 2021) elaborado por esta 
Unidad Técnica el eje temático en tendencia puede ser retomado.  
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 4: 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), así como la Asociación Mundial de Organismos 
Electorales (A-WEB), organizaron 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 

Este taller permitió recibir capacitación para la profesionalización de los funcionarios especializados 
en temas de organización electoral. Este espacio de intercambio permite conocer diversas 
experiencias para adaptar y adoptar en el proceso electoral mexicano. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 5: Participación en la Misión de Observación Electoral organizada por el Centro de Asesoría y 
Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/CAPEL) en las 
elecciones generales de 2022 de la República de Angola. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

El Presidente de la Consejo Nacional Electoral de Angola, Dr. Manuel Pereira, turnó una invitación 
para participar en la misión de observación electoral, para las elecciones generale que se celebraron 
el 24 de agosto. El Director de Estudios y Proyectos Internacionales, Carlos Marino Navarro Fierro, 
fue el representante institucional en esta misión del 19 al 28 de agosto de 2022. 
El funcionario participó en una reunión informativa para la promoción de la Red de Conocimientos 
Electorales (ACE por sus siglas en inglés) que es un proyecto de intercambio de conocimiento del 
cual el Instituto Nacional Electoral es socio desde su creación en el año 2006, misma que se organizó 
como un side event del Misión. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Esta invitación abrió un espacio de cooperación internacional entre la autoridad electoral de Angola 
y el INE. La vinculación directa con las autoridades electorales de Angola representa un área de 
oportunidad para el INE para futuras colaboraciones en el marco de la cooperación internacional 
ampliando los potenciales socios/receptores de la actividad internacional del INE.  
La difusión del proyecto ACE y promoción de sus recursos entre la comunidad internacional presente 
en Angola permitió al INE dar cumplimiento a uno de los compromisos convenidos en el 
Memorándum de Entendimiento firmado como socio del proyecto.  
Desde el enfoque estratégico, el INE se confirma como un socio estratégico de un organismo regional 
-CAPEL- en el despliegue de sus misiones de observación, esto se traduce en un reconocimiento 
del prestigio institucional entre la comunidad internacional a través de los mecanismos de 
cooperación Sur-Sur. 
A través de esta participación, se logró conocer los retos que enfrentan las autoridades electorales 
africanas en sus procesos electorales. 
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OF06 Dirección del Secretariado 
 

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

En la Oficialía de Partes Común (OPC) durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022 se recibieron un total de 44,110 documentos correspondientes a las siguientes áreas: 
 

 Trimestre: Total 
Anual  Primero Segundo Tercero Cuarto 

Presidencia del 
Consejo General 1,187 1,063 844 770 3,864 

Consejeros 
Electorales 966 839 1,433 1,248 4,486 

Secretaría Ejecutiva 1,853 1,775 1,436 1,377 6,441 

Dirección Jurídica 3,262 3,598 3,564 3,550 13,974 

Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral 3,462 4,015 3,561 3,242 14,280 

Dirección del 
Secretariado 259 336 238 232 1,065 

Totales 10,989 11,626 11,076 10,419 44,110 

 
*Datos oficiales del Sistema de Archivo Institucional (SAI)  
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Estadístico mensual de documentos recibidos durante 2022: 
 

 
 
Los documentos indicados fueron digitalizados y cargados en el Sistema de Archivo Institucional (SAI) 
respectivamente, enviando el original o copia de conocimiento a las áreas correspondientes. 
 
A cargo de la OPC se encuentra el Archivo de Trámite de los Consejeros Electorales, y durante el periodo 
que se reporta, se aperturarón 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. 
 
En cumplimiento al calendario anual de transferencias primarias 2022, se realizaron dos Inventarios de 
Transferencias Primarias conforme al Cuadro y Catálogo de Disposición Documental aplicable, en el 
mes agosto, revisadas y validadas por personal del Archivo Institucional de la Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de Datos Personales, la documentación cumplió su plazo de conservación 
en el Archivo de Trámite de los Consejeros Electorales, dichos Inventarios de Transferencia Primaria 
son: 124/2022, que consta de 6 fojas y ampara la cantidad de 80 expedientes del año 2019 contenidos 
en una caja de polipropileno con un peso aproximado de 25 kilogramos y 125/2022 que consta de 13 
fojas y ampara la cantidad de 140 expedientes contenidos en dos cajas de polipropileno con un peso 
aproximado de 50 kilogramos del año 2019, así como la realización del formato de desincorporación 
documental de documentación de apoyo informativo carente de valores archivísticos de los años 2004 
a 2020 contenidos en 5 cajas con un peso aproximado de 125 kilogramos. 
 
 

 
  



INFORME ANUAL 2022 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 46 

 

 
Otros Asuntos Relevantes 

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

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

La Dirección del Secretariado publicó en la página de Internet 1,581 puntos del Consejo General y 
de la Junta General Ejecutiva, de la siguiente forma:  
 

Puntos Publicados CG JGE Total 
Acuerdos 238 234 472 
Resoluciones 594 29 623 
Dictámenes 38 1 39 
Informes y Reportes 151 77 228 
Autos o Sobreseimientos  11 11 
Análisis, Diagnósticos, Estudios, Estrategias, Evaluaciones 8  8 
Programas o Planes (de trabajo u otros) 10 2 12 
Órdenes del Día 31 28 59 
Versiones Estenográficas 31 28 59 
Actas Aprobadas 37 27 64 
Videos de Intervenciones de los integrantes del Consejo General. 2  2 
Videos de Sorteos o Procedimientos 4  4 
TOTAL 1,144 437 1,581 

 
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/ 
 

 Por último, durante este periodo se publicaron 12 números de la Gaceta Electoral (53 a 64) dando 
un total de 489 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 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Consejo General 14 19 6 7 6 11 8 8 10 8 22 19 138 
Junta General Ejecutiva 28 22 18 17 14 14 11 24 9 11 35 25 228 
Comisión del Registro Federal 
de Electores 1       1     1         3 

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

1 8 3 2 2               16 

Comisión de Fiscalización 1 2     1 1   2 1     1 9 
Comisión Nacional de 
Vigilancia 5 5 2 2 2 14 5 6 1 10 17 5 74 

Órgano Interno de Control   1         1     1 2   5 
Comité de Ética del Instituto 
Nacional Electoral       1       1         2 

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

              1         1 

Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2023 

                  6 3 4 13 

Total 50 57 29 29 26 40 25 43 21 36 79 54 489 
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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 ciudadanía  

 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

• Se revisaron y validaron 231 proyectos de acuerdos de la Junta General Ejecutiva. 
• Se revisaron y analizaron 102 asuntos vinculados con la preparación y revisión de 

reglamentos y de documentos normativos, dentro de los que se destacan:  
ü Revisión preliminar del proyecto de reforma al Estatuto del SPEN. 
ü Coadyuvar en la revisión del proyecto de incidente de incumplimiento de sentencia 

por parte de la SHCP, que presentó el Instituto Nacional Electoral ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

ü Revisión del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueban los “Lineamientos para la conformación de la lista nominal de 
electores de personas que se encuentran en prisión preventiva para el proceso 
electoral local 2021-2022, en el estado de Hidalgo” 

ü 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. 

ü 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 

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 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 preliminar del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal del 
año 2023, que refleja la reducción realizada por la cámara de diputados.  

ü Revisión de las circulares emitidas por el Secretario Ejecutivo con motivo de la 
pandemia por Covid (y los archivos correspondientes a dichas circulares), a fin de 
que la Dirección Jurídica, Dirección Ejecutiva de Administración y la Secretaría 
Ejecutiva, puedan conjuntamente analizar la permanencia o supresión del Grupo INE-
C19 
 

• Se atendieron 475 solicitudes de información 
• Se atendieron 110 consultas en materia electoral 

 
• Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se efectúa el 

cómputo total y se realiza la declaratoria de resultados del proceso de Revocación de 
Mandato del Presidente de la República Electo para el periodo constitucional 2018-2024. 

• Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento 
a las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativas a las 
solicitudes de MORENA de devolver y renunciar parte de su financiamiento público, 
recaídas a los recursos de apelación identificados con la clave de expedientes SUP-RAP-
495/2021, SUP-RAP-9/2022 y su acumulado, asimismo se da respuesta a la consulta 
formulada mediante escrito REPMORENAINE-1064/2021. 

• Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que determina la no 
aprobación del “Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
por el que, atendiendo a los principios de certeza, legalidad, seguridad jurídica y a fin de 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Asesoría jurídica que se brinda permanentemente a todos los órganos del Instituto y ciudadanía  

 
garantizar la función electoral, se determina el monto de presupuesto con el cual el Instituto 
Nacional Electoral desarrollará todas las actividades relacionadas con el proceso de 
Revocación de Mandato 2022” 

• 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 

 
 

• 247 Consultas en materia de contratos 
• 200 Revisiones de contratos 
• 183 Validaciones de contratos  
• 436 Revisiones de convenios 
• 296 Validaciones de convenios   

 
 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Reforzar los esfuerzos del INE 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: 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. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 3: Queja 10/220 promovida en la controversia constitucional 209/2021 

 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral promovió recurso de queja en contra de la 
Cámara de Diputados derivado del incumplimiento de la sentencia definitiva dictada en la 
controversia constitucional 209/2021 en la que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación declaró Invalidez del Decreto por el que se expidió el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2022 en lo concerniente al recorte del presupuesto efectuado al 
INE en los Anexos 1 y 32, en el ramo 22, y para efectos de que la Cámara de Diputados analizara y 
determinara en sesión pública lo que corresponda respecto al anteproyecto de presupuesto de 
egresos formulado originalmente por el INE para 2022, lo cual implicaba 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.  

 La oportuna impugnación de actos y omisiones en los que incurren otros entes públicos con los que 
puedan afectar o reiterar una afectación a la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral 
y a su esfera jurídica, además de lesionar los derechos político-electorales de la ciudadanía para 
participar en ejercicios los diversos ejercicios democráticos a cargo del INE y su presupuesto. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 4: Atención y desahogo de requerimientos. 
 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Durante el año 2022 se desahogaron 331 requerimientos, los cuales se desglosan de la siguiente 
manera:  
 
En el periodo que abarcan los meses de enero, febrero y marzo, se desahogaron 106 requerimientos. 
 
En el periodo que abarcan los meses de abril, mayo y junio, se desahogaron 49 requerimientos. 
 
En el periodo que abarcan los meses de julio, agosto y septiembre, se desahogaron 109 
requerimientos. 
 
En el periodo que abarcan los meses de octubre, noviembre y diciembre, se desahogaron 67 
requerimientos. 
 
De los 331 requerimientos notificados se atendió el total, lo que equivale al 100% atención. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Continuar con la comunicación oportuna con las áreas que generan la información, para realizar el 
desahogo de los requerimientos en tiempo y forma. 
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OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Reuniones de trabajo con las Consejeras y Consejeros Electorales de los Institutos Estatales 

Electorales, así como con las Vocalías de las Juntas Locales Ejecutivas de las entidades de 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, y Tamaulipas, respecto a la coordinación 
con los Organismos Públicos Locales para el Proceso Electoral Local 2021-2022, y Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022, en el caso de Oaxaca. 
 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Durante los días 04, 11, 14, 17, 18 de marzo y 04 de abril, se sostuvieron reuniones con las y los 
vocales ejecutivos de las Juntas Locales y distritales, en las cuales se atendieron dudas referentes 
al desarrollo de las actividades del Proceso Electoral Local 2021-2022, así como; de Revocación de 
Mandato, en coordinación con las Consejeras y Consejeros Electorales de los Institutos Estatales 
Electorales. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se identificaron áreas de oportunidad para mejorar los procedimientos implementados en materia de 
Organización Electoral y se fortalecieron las estrategias para enriquecer los temas tratados para el 
desarrollo del Proceso Electoral Local 2021-2022 y Revocación de Mandato. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Observación del escrutinio y cómputo de la votación emitida por los trabajadores sindicalizados para 
la consulta del contrato colectivo en la Planta de General Motors de la Ciudad de Silao, en el Estado 
de Guanajuato, en el marco de colaboración por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) con las 
autoridades laborales que participan en este evento. 
 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Se realizó la observación del escrutinio y cómputo del Punto 1, "Ensamble", pasillo principal sur de 
acceso y salida de las y los trabajadores y se registró el procedimiento de la votación obtenida por 
cada representante de la planilla sindical. Así mismo, se realizó la toma de imágenes y se registraron 
los resultados de la votación del Punto 1, "Ensamble". 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se recabó y registró información de las elecciones de democracia sindical, en el marco de los 
convenios internacionales de nuestro país y del Tratado de Libre de Comercio firmado por México, 
Estados Unidos y Canadá. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: 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. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 4: Participar en los cursos de cómputos distritales en elecciones locales entre el INE 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. 
 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 5: Foro de Voto Electrónico: posibilidades y desafíos para su instrumentación en México del Instituto 
Nacional Electoral, celebrada vía remota. 
 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

El día 16 de agosto de 2022 se inauguró 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 INE www.ine.mx  
Para la inauguración del foro, el Consejero Presidente del INE, 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 Jordán, dirigieron algunas palabras de bienvenida. 
El INE organizó este Foro con el objetivo de analizar la viabilidad, desde una perspectiva comparada 
y de la instrumentación de estas modalidades de votación en procesos electorales en México. 
Para ello, se realizaron sesiones de diálogo donde especialistas internacionales y nacionales en la 
materia aportaron elementos para fortalecer y enriquecer el análisis y la viabilidad de la 
implementación en México, de la siguiente manera: 
Participantes:  

• Mtro. Giuseppe Dutra Janino 
• Dr. José Thompson 
• Dra. Ninfa Elizabeth Hernández Trejo 
• Lic. Carlos Ramón Guevara 
• Ing. Jorge Torres Antuñano 
• Lic. Carlos Enrique Quintero 
• Doctor Piero Corvetto  
• Mtra. Lirio Guadalupe Suárez Améndola 
• Mtra. Patricia Avendaño Durán 

En el marco del Foro durante cuatro días comprendidos entre el 16 y 19 de agosto se presentaron 
los avances tecnológicos múltiples, 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 la manera en cómo se participa y representan un 
mecanismo para expresar la voluntad ciudadana a través 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. 
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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: 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 Vinello, 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.  
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: 1er. Encuentro nacional de buenas prácticas en materia de educación cívica y formación ciudadana 

de las infancias y las juventudes 
 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Del 25 al 27 de mayo de 2022 se llevó a cabo el evento "1er. Encuentro Nacional de Buenas Prácticas 
en Materia de Educación Cívica hacia una Ciudadanía Temprana de las Infancias y las Juventudes”, 
organizado por el Instituto Electoral de Michoacán en el cual se participó y se presentaron los 
proyectos: Colección Proyecto Árbol. Soluciones Diacticas, Talentum Mujeres Civitas, Consulta 
Infantil y Juvenil 2021 y México Debate. Adicionalmente se dio seguimiento a las diferentes 
conferencias magistrales y mesas de trabajo en los que participaron grupos de personas expertas, 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se identifica como áreas de oportunidad lo siguiente: 

 

• Talentum Mujeres Civitas: Es necesario difundir más las acciones que se realizan para 
promover el conocimiento de los derechos a mujeres adolescentes que se ubican en contextos 
con condiciones de vulnerabilidad. 

• Proyecto Árbol Soluciones Didácticas: Se necesita presentar estos proyectos en espacios 
institucionales, más cuando son innovadores en cuanto a la formación ciudadana mediante la 
puesta en práctica de una metodología que privilegia situaciones en donde se estimula la 
reflexión a partir del uso de materiales diferentes, como es el caso de los materiales LEGO.  

• Consulta Infantil y Juvenil 2021: Es importante redoblar el esfuerzo de socialización de los 
resultados de la Consulta a diversos públicos, además de aquellos sectores identificados como 
público objetivo. 

• México Debate: Es necesario realizar una mayor difusión de la convocatoria a través de aliados 
estratégicos que permitan acercar este tipo de espacios a más juventudes. 

 

Un área de oportunidad que se identifica es la de generar sinergias entre los diferentes proyectos. 
Por ejemplo, aprovechar el material editorial de la colección Árbol con los materiales LEGO que 
favorezcan el análisis, la educación cívica y la cultura democrática. De igual manera, el programa 
Talentum Mujeres Civitas se ha visto fortalecido con otros materiales y estudios que se derivan de 
la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.  

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Acuerdo del Instituto Nacional Electoral y los Partidos Políticos con registro nacional para el Impulso 
de la Agenda de las niñas, niños y adolescentes a partir de los resultados de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2021 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

El día 19 de mayo de 2022 se llevó a cabo el evento presencial para la firma del Acuerdo del Instituto 
Nacional Electoral y los Partidos Políticos con registro nacional para el Impulso de la Agenda de las 
niñas, niños y adolescentes a partir de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. A este 
evento asistieron las siguientes personalidades:  Dip. Fed. Cecilia A. Patrón Laviada, Secretaria 
General del PAN; Julio César Córdova Martínez, Secretario Adjunto a la Presidencia del CEN del 
PRI; Miguel Ángel Rojas Torres, Secretario de la Mesa Directiva del Consejo Nacional del PRD; 
Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del PVEM; Dip. Fed. Irma Yordana Garay, integrante de 
la Comisión Ejecutiva Nacional del PT y secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia de la LXV Legislatura; Dip. Fed. Jessica Ortega de la Cruz, Coordinadora Nacional de 
la Organización “Mujeres en Movimiento” de MC y Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados de la LXV Legislatura y Mtro. Jaime Miguel Castañeda Salas, Coordinador de Asesores 
de la Consejería del Poder Legislativo de Morena en el INE. Asimismo, se contó con la presencia del 
Dr. Lorenzo Córdova V., Consejero Presidente, Mtro. José Martín Faz Mora y las consejeras, Mtra. 
Claudia Zavala y la Dra. Adriana Favela. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La construcción de este Acuerdo sentó un precedente fue realizado con las aportaciones de los 
integrantes de Comité Técnico de Acompañamiento de la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) 2021 y con 
el consenso de las representaciones de los diferentes Partidos Políticos. por lo que se estableció:  

• Que los partidos promuevan en lo general los derechos de las infancias y adolescencias 
como derechos humanos, los incluyan en sus iniciativas y escucharlos directamente.  

• Que el Estado mexicano impulse un mecanismo de participación e interlocución 
permanente de niñas, niños y adolescentes en asuntos públicos. 

• Que los Gobiernos locales informen sobre los programas relacionados con los temas de la 
CIJ 2021. 

• Que en los programas del Gobierno la atención a las necesidades de niñas, niños y 
adolescentes se separe de la atención a la familia.  

• Que se definan temas claros y precisos, buscando sinergias con programas y políticas 
gubernamentales que ya existen.  

• Que los partidos políticos presenten sus plataformas en los temas que preocupan a niñas, 
niños y adolescentes para que se deliberen en las escuelas. 

• Que en los compromisos que se asuman resulte visible la atención a diversos segmentos 
y condiciones de la población infantil y juvenil, con un criterio de inclusión y participación 
de todas y todos en igualdad de condiciones. 

• Que los resultados de la CIJ 2021 sean incluidos en el Sistema Nacional de Información 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 4: Producción y difusión de spots de Radio y TV 

 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

En el 2022 se realizaron 4 materiales audiovisuales, 5 reediciones , 15 spots de TV y 20 spots de 
radio, los temas que se difundieron pertenecen a las campañas Valor institucional, Credencialización 
y Unitaria; los temas fueron los siguientes: Mi INE nos une, Yo soy mi INE, Valor institucional, 
Notificación de cambio de domicilio-ESE 2022, Renovación de credenciales-ESE 2022, Inscripción 
al Padrón Electoral- ESE 2022, Actualización de domicilio, Vigencia de la INE / Renovación de 
credenciales, Consulta pueblos indígenas, Homenaje Lic Fernando Zertuche, Cumbre global por la 
Democracia 2022, Invitación a Foro Global de Democracia Moderna y Directa 2023, 11º Seminario 
Internacional. Estado de derecho y combate a la corrupción en América Latina, Innovación INE y 
Artículo 155. El total de impactos alcanzados en la difusión de los spots realizados durante el 2022 
es de 894,234. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La difusión de los temas se realizó de manera segmentada, con la intención de que se logre un 
mayor impacto en el nivel de identificación con la ciudadanía.  
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 5: Laboratorio de Innovación (LABI) 2022. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El objetivo del proyecto fue contribuir a fortalecer y crear las capacidades culturales necesarias para 
la innovación estratégica del INE, proponiendo comprender los principales rasgos de la cultura 
actual; alcanzar los objetivos principales del cuerpo profesional a través del uso de la innovación 
tecnológica y definir sus líneas estratégicas para los futuros procesos electorales en materia de 
capacitación electoral, educación cívica y asistencia electoral. 
 
Se realizó el 17 y 18 de noviembre de 2022 en el auditoria del INAP, y se concluyó que la mejora 
estratégica siempre será necesaria para que el INE continué siendo ejemplo de una Institución fuerte, 
capaz de dar resultados eficientes para la organización de procesos electorales en México. 
 
Se contó con la participación de 350 miembros del SPEN. También, se contó con la asistencia del 
Mtro. Martín Faz Mora, Consejero Electoral; Norma Irene De la Cruz Magaña, Consejera Electoral; 
Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo; Lic. Ana Laura Martínez de Lara, Directora 
Ejecutiva de Administración; Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica; Mtra. Verónica Isabel Sosa Martínez, Directora de Capacitación 
Electoral; Mtro. Francisco Javier Morales Camarena, Director de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana; Lic. Amalia Maribel Hernández Guerrero; Directora de Difusión y campañas 
Institucionales, así como funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Las y los integrantes del cuerpo profesional del INE que participaron en el LABI 2022 reflexionaron 
acerca de la resolución de retos o disrupciones a partir de la utilización de innovaciones en los 
procesos de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de acuerdo con los temas expuestos en el 
LABI. 
 

 
 
OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Sistema de Nómina del Proceso Electoral (SINOPE), 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. 
 
En la Subdirección de Operación Financiera para su consulta. 
 
Durante el ejercicio 2022 se ejercieron recursos en pago de nóminas SINOPE por un monto de $ 
1,018,428,439.54 mediante 185,926 pagos de acuerdo al desglose siguiente: 
 

• SCOTIABANK (Cheques) 
ü Pagos: 1 
ü Monto Neto: $ 32,960.70 

 
• BBVA BANCOMER (OPR) 

ü Pagos: 61,711 
ü Monto Neto: $ 266,402,206.67 

 
• SCOTIABANK (Dispersión) 
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Otros Asuntos Relevantes 
ü Pagos: 2,375 
ü Monto Neto: $ 30,188,520.61 

 
• BBVA (Dispersión) 

ü Pagos: 121,839 
ü Monto Neto: $ 721,804,751.56 

 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Para el Proceso Electoral Local 2021-2022, se operará con el mismo Sistema Pay-Roll que se 
configuró para fortalecer el Proceso de Nómina SINOPE durante el Proceso Federal Electoral 2021-
2022. 

 
 
OF20. Unidad Técnica de Fiscalización 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Remisión de 87 Síntesis a la Directora del Secretariado del Instituto 

 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Durante el año se remitieron a la Directora del Secretariado del Instituto 87 síntesis para su 
publicación en el diario oficial de la federación. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La Unidad Técnica de Fiscalización atiende en sus términos las solicitudes de información realizadas 
por otras áreas del Instituto. De igual forma, 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: Recursos de Inconformidad: Expedientes INE/RI/09/2022 e INE/RI/21/2022. 
 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Durante el año se resolvieron los Recursos de inconformidad INE/RI/09/2022 e INE/RI/21/2022 
mediante Acuerdos INE/JGE122/2022 e INE/JGE242/2022, respectivamente. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Esta Dirección trabajó con otro tipo de denuncias y conductas distintas a las del área de fiscalización, 
lo cual permitió al personal conocer de procedimientos diversos a la materia de fiscalización. 
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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 emprendido 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 
en materia de igualdad de género y no discriminación debería recibir el personal de la rama 
administrativa en órganos desconcentrados. 
 
Cabe señalar 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 integraron 63 grupos distribuidos en diez temáticas (Comunicación 
incluyente y sin sexismo; Prevención de la violencia de género; Espacios laborales libres de violencia 
y discriminación; Derechos político-electorales de las mujeres; Derechos político-electorales de los 
grupos en situación de discriminación; Igualdad entre mujeres y hombres; Diseño e implementación 
de acciones afirmativas; Implementación de actividades de divulgación en materia de igualdad de 
género y no discriminación; Atención ciudadana a personas con discapacidad; Atención ciudadana 
a población trans, identidades binarias y no binarias).  
 
En este sentido, se capacitó a 2,312 personas, de las cuales 1,285 fueron mujeres y 1,027 hombres. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

 

 
 
OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los 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 Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Estado de 
México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala 
y Veracruz, así como de las Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales de las entidades de Chiapas y Veracruz. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El 4 de febrero de 2022, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG84/2022, por el que se 
aprobaron las Convocatorias para la selección y designación de las Presidencias de los OPL de las 
entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, 
Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, así como de 
las Consejerías Electorales de los OPL de Chiapas y Veracruz. Asimismo, de las 15 convocatorias, 
8 corresponden exclusivas para mujeres. 
 
El 29 de marzo de 2022, se modificó el acuerdo mencionado anteriormente, siendo el 
INE/CG196/2022, por el cual se da cumplimiento a los instruido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, respecto a modificar la convocatoria exclusiva para mujeres de la entidad de Hidalgo, 
dando así un total de 9 convocatorias exclusivas para mujeres. 
 
Registro de aspirantes: 
El periodo para el registro de aspirantes fue del 4 de febrero al 25 de febrero de 2022.  
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Entidades Mujeres Hombres No binario Total 
Aguascalientes* 23 N/A N/A 23 
Baja California Sur 14 19 1 34 
Chiapas 37 76 0 113 
Coahuila 22 32 1 55 
Hidalgo 25 26 1 52 
Estado de México* 52 N/A N/A 52 
Nayarit* 26 N/A N/A 26 
Nuevo León* 42 N/A N/A 42 
Puebla* 47 N/A N/A 47 
Querétaro* 28 N/A N/A 28 
Quintana Roo 10 12 0 22 
Sinaloa 13 20 1 34 
Tabasco* 53 N/A N/A 53 
Tlaxcala 40 50 0 90 
Veracruz 84 107 0 191 

Total 516 342 4 862 
 
Cumplimiento de requisitos: 
Mediante acuerdo INE/CVOPL/01/2022, la Comisión de Vinculación, aprobó la lista de las personas 
aspirantes que cumplieron con los requisitos legales, quedando de la siguiente manera: 
 
Aspirantes que cumplen requisitos: 
 

Entidades Mujeres Hombres No binario Total 
Aguascalientes 20 N/A N/A 20 
Baja California Sur 13 18 1 32 
Chiapas 35 68 0 103 
Coahuila 20 32 1 53 
Hidalgo 24 25 1 50 
Estado De México 45 N/A N/A 45 
Nayarit 25 N/A N/A 25 
Nuevo León 39 N/A N/A 39 
Puebla 43 N/A N/A 43 
Querétaro 26 N/A N/A 26 
Quintana Roo 10 11 0 21 
Sinaloa 13 20 1 34 
Tabasco 52 N/A N/A 52 
Tlaxcala 37 47 0 84 
Veracruz 76 102 0 178 

Total 478 323 4 805 
 
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. 
 
 



INFORME ANUAL 2022 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 59 

 

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: 
 

ENTIDAD CARGO NOMBRE PERIODO 

Baja California Sur Presidente Alejandro Palacios Espinosa 7años 
Estado de México Presidenta Amalia Pulido Gómez 7años 

Hidalgo 

Presidenta María Magdalena González 
Escalona 7años 

Consejería Laurea Aracely Lozada Nájera 
para concluir el 
encargo al 31 de 
octubre de 2025 

Nuevo León Presidenta Beatriz Adriana Camacho Carrasco 7años 
Querétaro Presidenta Grisel Muñiz Rodríguez 7años 
Tabasco Presidenta Elizabeth Nava Gutiérrez 7años 

Veracruz 
Presidenta Marisol Alicia Delgadillo Morales 7años 
Consejería Fernando García Ramos 7años 

 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Derivado de las restricciones ocasionadas por el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19), se trazó 
una logística que permitió optimizar los tiempos en cada una de las etapas, utilizando para ello la 
tecnología informática, asimismo, se definió una planeación y previsión de carácter presupuestal. 

 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: 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: 
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Otros Asuntos Relevantes 
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. 
 
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 

Derivado de las restricciones ocasionadas por el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19), se trazó 
una logística que permitió optimizar los tiempos en cada una de las etapas, utilizando para ello la 
tecnología informática, asimismo, se definió una planeación y previsión de carácter presupuestal.  

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: 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 
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Otros Asuntos Relevantes 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Derivado de las restricciones ocasionadas por el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19), se trazó una 
logística que permitió optimizar los tiempos en cada una de las etapas, utilizando para ello la tecnología 
informática, asimismo, se definió una planeación y previsión de carácter presupuestal. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 4: 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 

Derivado de las restricciones ocasionadas por el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19), se trazó 
una logística que permitió optimizar los tiempos en cada una de las etapas, utilizando para ello la 
tecnología informática, asimismo, se definió una planeación y previsión de carácter presupuestal. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 5: Proceso de selección y designación de la Presidencia de Tlaxcala. 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

En la Décima Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Vinculación con OPL, del 21 de 
septiembre de 2022, se aprobó el acuerdo por medio del cual se designó de manera provisional al 
Consejero Presidente del Instituto Tlaxcalteca. Es de relevancia mencionar que, por primera vez 
fueron utilizados mediante la aprobación a la modificación al Reglamento de Designación y 
Remoción los criterios para la designación de manera provisional, así como la alternancia por paridad 
de las y los Consejeros Presidentes de los OPL, los cuales fueron aprobados el 7 de septiembre de 
2022, a través del acuerdo INE/CG617/2022. 
 
El 19 de octubre de 2022, el Consejo General, aprobó la convocatoria, mediante acuerdo 
INE/CG642/2022. 
En cumplimiento a la Base Sexta de la Convocatoria se recibieron 47 solicitudes de registro con su 
respectiva documentación. 
 
Verificación de los requisitos legales: 
Ahora bien, respecto del número de aspirantes que realizaron su registro y entregaron su 
documentación, la Comisión determinó que 43 aspirantes (16 mujeres y 27 hombres) cumplieron 
con los requisitos, de forma tal que, 4 de las personas aspirantes, no cumplieron con alguno de ellos.  
 
Examen de conocimientos: 
El 26 de noviembre de 2022, y en atención a lo que establece la Base Sexta, numeral 3 de las 
Convocatorias, se llevó a cabo la aplicación del examen, por parte del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (CENEVAL). 
 
Ensayo. 
El 3 de diciembre de 2022, y en atención a lo que establece la Base Sexta, numeral 4 de las 
Convocatorias, se llevó a cabo la aplicación del ensayo, por parte de El Colegio de México A.C. 
(COLMEX). 
 
Debido a lo anterior, de conformidad con los resultados del ensayo presencial entregados por el 
COLMEX, se tiene que las personas aspirantes que acceden a la etapa de valoración curricular y 
entrevista dan un total de 12 personas a entrevistar, 4 mujeres y 8 hombres. 
 
Entrevistas. 
El 6 de enero de 2022 se aprobó por parte la Comisión de Vinculación con los OPL, el acuerdo 
INE/CVOPL/01/2023, relativo al calendario de entrevistas, mismos que se llevarán a cabo el 9 de 
enero de 2023. 
Designaciones. 
Se tienen previstas a más tardar el 1 de febrero de 2023. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Derivado de las restricciones ocasionadas por el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19), se trazó 
una logística que permitió optimizar los tiempos en cada una de las etapas, utilizando para ello la 
tecnología informática, asimismo, se definió una planeación y previsión de carácter presupuestal. 
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Adicionalmente, en el Anexo 1 se menciona diversos asuntos desarrollados por las unidades responsables y que 
no obstante no estar programados, guardan relevancia institucional. 
 

Clave Unidades Responsables Anexo 1 
OF03 Secretaría Ejecutiva Si 
OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social SI 
OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales Si 
OF06 Dirección del Secretariado Si 
OF08 Dirección Jurídica Si 
OF09 Unidad de Servicios de Informática No 
OF11 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Si 

OF12 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

Si 

OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  Si 
OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional 
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 Si 
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5. Conclusiones 
 

Entre las actividades más relevantes realizadas en 2022, la Junta General Ejecutiva, a través de las unidades responsables, 

organizó por primera vez un Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República, cuya organización involucró 

a distintos actores de la arena político-electoral tanto nacionales como internacionales. En este último aspecto, destacan las 

reuniones de Intercambio con Misiones de Acompañamiento Internacional como Delian Project, la misión de expertos 

electorales conformada por ex titulares de organismos electorales de América Latina y la Dirección del Programa de Seguridad 

Pública de Centroamérica. 

 

Por otra parte, derivado de la organización de procesos electorales locales en Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Oaxaca, 

Quintana Roo y Tamaulipas, celebrados en 2022, las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto, principalmente 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, realizaron reuniones de trabajo con las Consejeras y Consejeros Electorales 

de los Institutos Estatales Electorales y las Vocalías de las Juntas Locales Ejecutivas de esas seis entidades, para acordar los 

mecanismos de coordinación con los Organismos Públicos Locales para el Proceso Electoral Local de este año y el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, en el caso de Oaxaca. Por su parte la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica implementó dos Estrategias digitales para la Promoción y Difusión de la Participación Ciudadana en el 

proceso de Revocación de Mandato y para los procesos electorales locales celebrados en 20222. 

 

De igual forma, es importante destacar la puesta en operación del Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” durante los 

Procesos Electorales Locales 2021-2022. Como una novedad en el desarrollo de este sistema, empleado por primera vez en 

el proceso electoral federal de 2012, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación colaboró en la elaboración 

de los Lineamientos para su uso, particularmente en lo relativo a la captura de información por parte de las candidatas y los 

candidatos en un cuestionario de identidad. En este aspecto, también destaca la realización de foros de paridad, elecciones 

incluyentes y prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género en las seis entidades que durante 2022 

celebraron elecciones locales, con el objetivo de reflexionar sobre el alcance de la paridad, la importancia de contar con 

elecciones incluyentes, así como, la prevención, y en su caso atención, de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género 

 

La cartografía electoral, cuyos trabajos de actualización se desarrollaron durante todo el año 2022, constituye un elemento 

dinámico que se ve obligado a su actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos asentamientos 

humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de límites territoriales y el decremento o incremento del número 

de ciudadanas y ciudadanos en las secciones electorales. De esta manera, la relevancia de mantener actualizadas en ella las 

divisiones político-administrativas de cada entidad, los Distritos Electorales y los municipios es salvaguardar el derecho de la 

ciudadanía de votar y ser votada en la demarcación correspondiente a su domicilio, en tanto que la clasificación del territorio 
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nacional en secciones electorales tiene el fin de establecer las unidades geográficas a partir de las cuales se realizará la 

organización electoral, y la actualización de su conformación obedece a facilitar la emisión del voto. 

 

En materia del Servicio Profesional Electoral, la aprobación de los cambios de adscripción y rotación, por necesidades del 

servicio del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral, fue de suma 

importancia para el cumplimiento de las áreas del Instituto con las metas establecidas en 2022, destacando de manera 

particular el desarrollo de certámenes internos de ascenso por primera vez en la historia del servicio profesional, así como la 

organización del concurso público 2022-2023 de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional en los sistemas INE y OPLES. 

También destaca el Apoyo que brindó la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional al Órgano Interno de 

Control, así como a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas en la impartición de cursos dirigidos a personal de la Rama 

Administrativa y del SPEN mediante la plataforma informática administrada por esta área. 

 

Por otra parte, durante 2022, la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales continuó con 

la organización de los procesos de selección y designación de las Consejeras y Consejeros Presidentes de los Organismos 

Públicos Locales de las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo 

León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, así como de las Consejeras y Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales de las entidades de Chiapas y Veracruz. Con la finalidad de dar cumplimiento 

al principio constitucional de paridad de género, se aprobaron las Convocatorias para la selección y designación de las 

Presidencias de los OPL de las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, 

Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, así como de las Consejerías Electorales 

de los OPL de Chiapas y Veracruz. Destacando que, de las 15 convocatorias, 8 corresponden exclusivamente para mujeres. 

 

Finalmente, destaca que en el año 2022 el INE organizó vía remota el Foro Voto Electrónico: posibilidades y desafíos para su 

instrumentación en México, con el objetivo de analizar la viabilidad, desde una perspectiva comparada y de la instrumentación 

de estas modalidades de votación en procesos electorales en México. Para ello, se realizaron sesiones de diálogo donde 

especialistas internacionales y nacionales en la materia aportaron elementos para fortalecer y enriquecer el análisis y la 

viabilidad de la implementación en México. Entre otras cosas, los participantes coincidieron en que las nuevas tecnologías 

obligan a modernizar e innovar la manera en cómo se participa políticamente, así como también representan un mecanismo 

para expresar la voluntad ciudadana a través del voto electrónico. 

 

Como puede observarse, el presente informe da cuenta de la intensa actividad del Instituto Nacional Electoral a lo largo de 

un año donde, si bien se ha puesto a prueba la capacidad del Instituto, la autoridad electoral nacional sigue entregando 

buenas cuentas a la sociedad mexicana. 

 


