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CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto 

 
1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones 

generales y aspectos técnicos que las unidades responsables del Instituto 
Nacional Electoral deberán observar en la elaboración, entrega y publicación 
de la documentación que se presente para discusión y, en su caso, 
aprobación de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 

Artículo 2. Interpretación y casos no previstos 
 

1. La Dirección del Secretariado será la instancia facultada para interpretar las 
disposiciones de los presentes Lineamientos, así como para determinar lo 
procedente en los casos no previstos en los mismos. 
 

2. En caso de que lo estime necesario, la Dirección del Secretariado podrá 
solicitar apoyo técnico a las unidades responsables que tengan competencia 
sobre el aspecto a interpretar o de los asuntos no previstos. 

 
Artículo 3. Glosario  

 
1. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

 
A. En cuanto a responsables y autoridades: 

 
a) DEA: Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional 

Electoral; 
b) DJ: Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral; 
c) DS: Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral; 
d) Enlace: Persona responsable de gestionar todos los asuntos de la 

unidad responsable que corresponda, ante la Dirección del Secretariado; 
e) Instituto: Instituto Nacional Electoral; 
f) Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral;  
g) Secretaría: Secretaría Ejecutiva; 
h) Unidad de Transparencia: Unidad Técnica de Transparencia y 

Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral; 
i) Unidades Responsables: Son las áreas del INE establecidas en el Titulo 

Primero del RIINE, que están obligadas a la rendición de cuentas sobre 
los recursos humanos, materiales y financieros que administran para 
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contribuir al cumplimiento de los programas y que conforme a sus 
atribuciones elaboren, preparen o generen documentación para su 
presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la Junta. 

 
B. En cuanto a las características de la documentación: 

 
a) Adenda: Se refiere a la información que, de aprobarse por las personas 

integrantes de la Junta se debe agregar al contenido del documento; se 
utiliza principalmente para hacer cambios o adicionar elementos 
específicos del documento; 
 

b) Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son 
accesibles en línea y que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos 
por cualquier interesado; 

 
c) Documentación: Proyectos de acuerdo y de resoluciones, documentos 

normativos o administrativos, informes, adendas y anexos; 
 
d) Documento a circular: Documento que la unidad responsable solicita 

circular para ser presentado, discutido o en su caso aprobado por la Junta 
que deberá publicarse en el portal de colaboración en su integridad, con 
los anexos que en su caso formen parte del mismo.  
 

e) Engrose: Se entiende que un acuerdo o resolución es objeto de engrose 
cuando durante el desarrollo de la sesión de la Junta, es aprobado con 
modificaciones o argumentos que cambien el sentido original del proyecto 
sometido a consideración y que impliquen que el Secretario, a través de 
las áreas técnicas o ejecutivas responsables, realice el engrose con 
posterioridad a su aprobación. 

 
f) Fe de erratas: Se constriñe a la divulgación de las correcciones de 

algunos errores de estilo o redacción contenidos en los propios preceptos 
o documentos que se enmiendan, es decir, la fe de erratas se considera 
como un complemento del documento aprobado que lo subsana, por 
ende, no cambia el fondo del asunto. 

 
g) Metadato: Información sobre el documento y su contenido, como el 

nombre del autor, las palabras clave que puede ser empleada por las 
utilidades de búsqueda, aquella que aparece en la ficha “Descripción” de 
las propiedades del documento; 

 
h) Portal de colaboración: Sitio electrónico de acervo documental interno 

del Instituto al que tendrán acceso los integrantes y demás participantes 
de la Junta para subir y/o consultar, según corresponda, la 
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documentación de los asuntos que se pongan a consideración de dicho 
órgano colegiado; 

 
i) Reconocimiento de caracteres (OCR): Proceso de reconocimiento de 

caracteres de la documentación escaneada en formato imagen que 
permite la búsqueda y recuperación del texto; 
 

j) Versión actualizada: Se refiere a la modificación que se realiza al 
documento que se pondrá a consideración de los integrantes de la Junta 
y que afectan de manera general al mismo. Para pronta referencia las 
actualizaciones deberán resaltarse en color amarillo; 

 
k) Versión pública: Se refiere al documento en el que se da acceso a 

información, eliminando u omitiendo la información o datos clasificados. 
 
 

C. En cuanto a las normas u otras referencias complementarias al 
procedimiento: 

 
a) DOF: Diario Oficial de la Federación; 

 
b) Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa;  
 
c) LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

 
d) Ley General de Transparencia: Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; 
 
e) Lineamientos de cartera: Lineamientos para la Administración de la 

Cartera Institucional de Proyectos; 
 
f) Manual de Recursos Financieros: Manual de Normas Administrativas 

en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral; 
 
g) Lineamientos: Lineamientos para la elaboración y presentación de 

documentación ante la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral; 

 
h) Reglamento de Transparencia: Reglamento del Instituto Nacional 

Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
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i) Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva (RSJGE): 

Regula la celebración y desarrollo de las sesiones de la Junta General 
Ejecutiva; 

 
Artículo 4. Ámbito de aplicación 

 
1. Las disposiciones contenidas en los presentes Lineamientos son obligatorias 

para las unidades responsables que, en el ámbito de sus atribuciones, 
elaboren, preparen o generen documentación para presentación, discusión 
y, en su caso, aprobación de la Junta; así como para su publicación en los 
portales electrónicos del INE. 
 

2. Para tal efecto, y sin perjuicio de lo establecido en otros ordenamientos 
jurídicos aplicables, las unidades responsables, promoverán en el ámbito de 
su competencia, la adopción de las medidas conducentes para el 
cumplimiento de las presentes disposiciones. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

RESPONSABLES 
 

SECCIÓN PRIMERA 
AUTORIDADES 

 
Artículo 5. Autoridades 

 
1. Para efectos de dar seguimiento, coordinar y realizar las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en los presentes 
Lineamientos, son autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas 
competencias: 

 
a) La Secretaría; 

 
b) La DS;  

 
c) La DJ y, 
 
d) La DEA. 
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Artículo 6. Funciones 
 

1. La Secretaría, mediante correo electrónico u otros medios de que disponga 
el Instituto, y a través de la Secretaría Particular, remitirá a las unidades 
responsables, de manera enunciativa pero no limitativa, lo siguiente: 
 
a) El calendario trimestral de sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Junta, con la especificación del día y la hora de la celebración de cada 
sesión; 

 
b) Los cambios que en su caso, se determinen a dicho calendario con la 

nueva fecha y hora de las sesiones;  
 

c) Cualquier información que resulte necesaria para la adecuada 
organización y desarrollo de las sesiones de la Junta, y 

 
d) Las demás que deriven de las disposiciones de los presentes 

Lineamientos y demás normatividad aplicable. 
 

 
2. La DS tendrá, de manera enunciativa pero no limitativa, las siguientes 

funciones: 
 
a) Coordinar la preparación y distribución de la documentación, a través de 

medios digitales, que se someta a consideración de los integrantes de la 
Junta en las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre, con base 
en la información remitida por las unidades responsables del Instituto; 

 
b) Verificar que la documentación que remitan las unidades responsables 

cumplan con las especificaciones técnicas a que se refiere el capítulo 
cuarto de los presentes Lineamientos; 

 
c) Requerir, mediante correo electrónico a los enlaces de las unidades 

responsables, en caso de identificar el incumplimiento a lo señalado en el 
párrafo anterior, o inconsistencias en la documentación remitida, para que 
envíen versiones actualizadas en las que se subsanen las irregularidades 
encontradas;  
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d) Administrar el listado de enlaces titulares y suplentes de las unidades 
responsables del Instituto, mismo que será actualizado conforme a las 
sustituciones que comuniquen las propias unidades responsables y/o una 
vez semestralmente; y 

 
e) Las demás que deriven de las disposiciones de los presentes 

Lineamientos y demás normatividad aplicable. 
 

3. La DJ será la encargada de: 
 
a) Revisar el contenido e implicaciones jurídicas de los proyectos de acuerdo 

y sus anexos, previo a que se someta a consideración de la Junta; sin 
que la revisión incluya la validación de los elementos técnicos contenidos 
en el documento, ni en sus anexos, por ser aspectos de la competencia 
de las unidades responsables que especifica la normatividad aplicable; 

 
b) Emitir la certificación jurídica en cuanto a la correcta fundamentación y 

motivación del asunto que se someterá a consideración de la Junta. 
 

Para que la DJ lleve a cabo la revisión y emisión de la certificación jurídica 
que corresponda, las Unidades Responsables deberán remitir por los 
medios oficiales establecidos por dicha área, las versiones finales de los 
proyectos de acuerdo y en su caso de los anexos, con la documentación 
soporte completa. 

 
c) Tratándose de revisión de documentos normativos-administrativos que se 

someterán a consideración de la Junta, emitir el formato con la revisión 
de vigencia y calidad normativa en cumplimiento a lo previsto en los 
Lineamientos para la administración de la normatividad del Instituto. 

 
d) Las demás que deriven de las disposiciones de los presentes 

Lineamientos y demás normatividad aplicable. 
 

 
4. La DEA será la encargada de: 

 
a) Emitir los dictámenes de procedencia o técnicos, según sea el caso, de 

conformidad con la normatividad aplicable, previo a que se remitan a la 
DJ para la revisión y emisión de la certificación jurídica correspondiente 
y,  
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b) Las demás que deriven de las disposiciones de los presentes 

Lineamientos y demás normatividad aplicable. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
UNIDADES RESPONSABLES 

 
Artículo 7. Titulares de unidades responsables 

 
1. Quienes fungen como titulares de las unidades responsables tendrán las 

siguientes funciones: 
 
a) Notificar vía correo electrónico a la Secretaría y a la DS, preferentemente 

con 10 días hábiles de anticipación a la sesión ordinaria calendarizada, 
por sí o a través del enlace designado, los asuntos de su competencia 
que serán presentados a consideración de la Junta; 

 
b) Designar de entre su personal, un enlace propietario y un suplente con 

nivel mínimo de Secretaría Particular, Subdirección de área u homologo, 
quienes serán los responsables de gestionar todos los asuntos de la 
unidad responsable ante la DS, respecto de los temas que se pondrán a 
consideración de la Junta. 

 
El trámite de designación del enlace propietario y suplente de cada unidad 
responsable deberá realizarse mediante oficio dirigido a la persona titular 
de la DS y remitirlo por correo electrónico institucional o por los medios 
electrónicos oficiales del Instituto. 

 
c) Las demás que deriven de las disposiciones de los presentes 

Lineamientos y demás normatividad aplicable. 
 

Artículo 8. Funciones y obligaciones de los enlaces 
 

1. La comunicación de las unidades responsables con la DS, será a través de 
los enlaces designados, a fin de eficientar las gestiones de inclusión de 
puntos en el orden del día de las sesiones, así como la remisión y 
seguimiento de la documentación que se pondrá a consideración de la Junta. 

 
2. A los enlaces les corresponderá realizar, de manera enunciativa pero no 

limitativa, lo siguiente:  
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a) Enviar, recibir y, en su caso, actualizar ante la DS, la documentación, 

incluyendo, en su caso, las versiones públicas, que se pondrá a 
consideración de la Junta; 

 
b) Dar seguimiento al asunto a fin de atender y desahogar las dudas o 

requerimientos respecto de la documentación; 
 

c) Realizar y enviar para su difusión las versiones públicas de la 
documentación cuando se deban proteger datos personales y así, hacerlo 
saber a la DS; 

 
d) Enviar las adendas y engroses, es decir, las versiones finales de la 

documentación que haya sufrido modificaciones durante el desarrollo de 
la sesión, y que deberá ser firmada y publicada en los medios instruidos 
en el acuerdo aprobado; 

 
e) Cumplir en su caso, con los plazos reglamentarios para la entrega de la 

documentación conforme lo establecido en el RSJGE; 
 

f) Las demás que deriven de las disposiciones de los presentes 
Lineamientos y demás normatividad aplicable. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

Artículo 9. Entrega de la documentación 
 

1. La documentación, incluidos los alcances, versiones actualizadas, erratas y 
adendas, deberán remitirse a la Secretaría mediante correo electrónico u 
otros medios electrónicos de que disponga el Instituto, atendiendo lo 
siguiente: 

 
a) Dirigir la solicitud a la persona titular de la Secretaría Particular de la 

Secretaría, y marcar copia de conocimiento a quien funja como titular de 
la DS al correo documentos.sesiones@ine.mx  

 
b) En el cuerpo del correo indicar el título del asunto con el que se agendará 

en el orden del día, por lo que deberán cerciorarse de que el contenido 
sea público. 
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Artículo 10. Plazos para la inclusión de puntos en el orden del día 

 
1. Para la solicitud de inclusión de puntos en el orden del día las unidades 

responsables deberán remitir la documentación y anexos correspondientes, 
tomando en consideración los plazos reglamentarios  establecidos en el 
RSJGE. 

 
2. Una vez circulada la convocatoria, las unidades responsables podrán agregar 

puntos al orden del día tomando en consideración los plazos establecidos en 
el RSJGE. 
 

Artículo 11. Documentación complementaria 
 

1. Los asuntos que se someterán a consideración de la Junta deberán cumplir 
con lo siguiente: 

 
a) Adjuntar el dictamen de la DEA, en el caso de asuntos cuyo objeto sea 

la creación o modificación de proyectos específicos que forman parte 
de la Cartera Institucional de Proyectos; 
 

b) Acompañar el dictamen técnico-administrativo que corresponda, 
cuando implique el ejercicio de recursos en partidas restringidas; 

 
c) Incluir el formato de impacto presupuestal, y 

 
d) Adjuntar el dictamen técnico de la DEA, cuando se trate de la 

presentación de manuales de organización o de procesos y 
procedimientos. 
 

2. Lo anterior, en términos de lo previsto en el capítulo séptimo de los presentes 
Lineamientos. 

 
3. Asimismo en el expediente de cada asunto las unidades responsables 

deberán integrar la certificación jurídica emitida por la DJ.  
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CAPÍTULO CUARTO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
Artículo 12. Datos abiertos 
 
1. Los enlaces de las unidades responsables deberán asegurarse de que la 

información que se remita cumpla con las características de datos abiertos 
que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información; además de 
que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. 
 

Artículo 13. Formatos de los archivos electrónicos 
 

1. La documentación debe enviarse en el formato de origen en el que se haya 
elaborado (por ejemplo: procesadores de texto, hojas de calculo, 
presentaciones o PDF (metadatos). 

 
Operación Especificación 

Programa Informático - Microsoft Word, Excel, Power Point o PDF 
(metadatos) 

 
Artículo 14. Texto 

 
1. Las especificaciones técnicas que deberán observarse para la presentación 

del texto se detallan en el anexo 1. 
 
 

Artículo 15. Anexos 
 

1. En relación con los anexos, se deben tomar en cuenta las especificaciones 
mencionadas; en caso de que sean tablas, suprimir las columnas ocultas y 
los filtros, además de no incluir sombreados y letras en colores, anexo 2. 

 
 

CAPÍTULO QUINTO 
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
Artículo 16. Contenido de la documentación previo a la sesión 

 
1. Las unidades responsables que remitan la documentación deberán llevar a 

cabo una revisión integral de su documentación a fin de determinar si esta 
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contiene datos personales y/o información confidencial o información 
clasificada como temporalmente reservada, para lo cual, en su caso deberán:   
 
a) Informar dicha situación al momento de remitir el asunto para ser listado 

en el orden del día de la sesión de que se trate, y; 
 
b) En su caso, elaborar una versión publica, en términos de las leyes y 

reglamentos en materia de transparencia y acceso a la información; 
 

c) Remitir, previo a la celebración de la sesión, tanto la versión original como 
la versión pública. 

 
d) Adicionar al inicio de cada documento la leyenda de que contiene 

información clasificada. 
 

2. Corresponde a los titulares de las unidades responsables verificar que se 
clasifique la información que se someta a consideración de la Junta, de 
conformidad con lo dispuesto en las leyes en materia de transparencia y 
acceso a la información. 

 
Artículo 17. Recomendaciones para indentificar información clasificada  

 
1. En caso de que el personal involucrado en la elaboración de la 

documentación a circular identifique que contiene información reservada o 
confidencial, deberán atender las normas en materia de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para lo cual sirve 
de apoyo el anexo 3 del presente documento. 

 
Artículo 18. Ajustes a la documentación, después de incorporada en el 

orden del día y durante la sesión 
 

1. Una vez que se haya circulado la documentación que corresponda a los 
asuntos que se pondrán a consideración de la Junta, cualquier alcance a ésta 
deberá ser indicada por correo electrónico a la DS para que a través de la 
misma se lleve a cabo la actualización en el Portal de Colaboración y quede 
a disposición de los integrantes y demás participantes de la Junta.  
 
Los formatos para cada tipo de alcance se indican en el anexo 4. 

 
 



 
 
 
 

Lineamientos para la elaboración y presentación de documentación ante la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral  
 

 
 

16 

Artículo 19. Integración de la documentación, posterior a la sesión 
 

1. Para la integración final de la documentación que fue aprobada por la Junta, 
pero que, durante el desarrollo de la sesión fue objeto de adendas, erratas, 
actualizaciones, modificaciones o engroses, se deberá considerar lo siguiente: 
 
a) Publicación y entrega de la documentación  

 
i. Todos los instrumentos firmados serán cargados y puestos a 

disposición para su consulta en el portal de Colaboración del Instituto, 
los cuales pueden contener información confidencial (generalmente 
datos personales) o reservada, por lo que su protección, es 
responsabilidad de los titulares de las unidades responsables, así 
como de quien los elabora, remite, carga, consulta, distribuye o, en 
general, de cualquier uso al documento.  

 
ii. Los instrumentos en su versión pública serán puestos a disposición 

de la ciudadanía en el portal de Internet del Instituto en las secciones 
dedicadas a la Junta, y para aquellos casos en que así se solicite, la 
documentación será publicada en la Gaceta Electoral del Instituto y/o 
DOF, según sea el caso.  

 
b) Versiones finales de la documentación  

 
i. Las unidades responsables de la elaboración de cada documento 

presentado, puesto a discusión y, en su caso, aprobación en las 
sesiones de la Junta, preferentemente deberán remitir en el mismo 
día en que se realizó la sesión, a la DS, la documentación y anexos 
que sufrieron modificaciones de forma, la versión final íntegra y, en su 
caso, la versión pública, debidamente testada a efecto de hacerla 
pública en la página de Internet del Instituto, Gaceta electoral y/o 
DOF, según corresponda, de conformidad con lo establecido en el 
propio documento. 

 
ii. Cuando se trate de asuntos que contengan diversos anexos, éstos 

deberán ser remitidos de manera organizada, es decir, en el orden en 
que serán integrados en la versión definitiva o aprobada y, en su caso, 
con el testado de la información clasificada, en términos de la 
normatividad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales.  
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Artículo 20. Documentación aprobada con engrose 

 
1. El responsable de realizar el engrose será la unidad responsable que 

originalmente haya elaborado el proyecto. 
 

2. Una vez que se apruebe un acuerdo o resolución en la Junta, sin que 
medie solicitud alguna, la DS deberá enviar a la Unidad responsable 
del engrose, vía correo electrónico, la versión estenográfica de la 
sesión donde el asunto fue aprobado, así como las adecuaciones 
que, en su caso, se hubieran entregado por escrito durante la sesión, 
para que sirvan como insumo para su elaboración.  
 

3. A fin de dar cumplimiento a los plazos previstos en el RSJGE, las 
unidades responsables de elaborar el engrose deberán remitir 
preferentemente en el transcurso del día siguiente en que haya sido 
aprobado el acuerdo o resolución a la DS, la documentación y anexos 
que fueron objeto de engrose, la versión final íntegra y, en su caso, 
la versión pública, debidamente testada a efecto de hacerla pública 
en la página de Internet del Instituto, Gaceta electoral y/o DOF, según 
corresponda, de conformidad con lo establecido en el propio 
documento. 

 
 

CAPÍTULO SEXTO 
PUBLICACIÓN EN EL DOF 

 
Artículo 21. Acuerdos aprobados por la Junta 
 
1. En los casos en que resulte necesaria la publicación de los acuerdos o 

resoluciones en el DOF, atendiendo a su naturaleza, cada unidad 
responsable deberá cubrir el pago de derechos correspondiente. Al efecto se 
deberá observar lo siguiente: 
 
a) En un punto de acuerdo se deberá ordenar la publicación y especificar la 

inserción únicamente de un extracto del documento aprobado, así como 
la inclusión del vínculo de Internet en donde pueda ser consultado de 
manera íntegra. 
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b) El área responsable deberá remitir, a través del enlace designado, a la 
DS vía correo electrónico u otros medios electrónicos de que disponga el 
Instituto, en formato WORD, el extracto del documento a publicar en el 
DOF a efecto de realizar la cotización correspondiente. 

 
c) La DS remitirá la cotización a la unidad responsable, a efecto de que 

realice las gestiones administrativas del pago correspondiente. 
 

d) Una vez realizado el pago, la unidad responsable deberá remitir a la DS 
2 tantos originales del extracto a publicar con firma autógrafa del titular 
del área en hoja membretada del Instituto, el pago de derechos con la 
clave de referencia del DPA (Pago de Derechos, Productos y 
Aprovechamientos) y cadena de la dependencia; así como la cotización 
respectiva. Estos requisitos son indispensables ya que así lo solicita el 
DOF. 

 
e) Cumplido el párrafo anterior, la DS será responsable de realizar el trámite 

ante el DOF. 
 

CAPITULO SÉPTIMO 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Artículo 22. Dictaminación sobre los asuntos de Junta 
 
1. Ademas de las previsiones a las que se refieren los capítulos que anteceden, 

cuando se trate de asuntos que se someterán a consideración de la Junta, 
se deberán observar las disposiciones del presente capítulo. 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DICTAMINACIÓN  JURÍDICA 
 

Artículo 23. Solicitud de dictamen 
 
1. Las solicitudes para la dictaminación de asuntos que se someterán a la 

consideración de la Junta deberán remitirse a la DJ, atendiendo a lo 
siguiente: 
 
Tratándose de instrumentos normativos-administrativos, la documentación 
deberá remitirse a través del Sistema para la Administración de la 
Normatividad Interna en el siguiente link: https://sidj.ine.mx/loginDJ/. Dichos 
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documentos serán objeto de revisión y la DJ emititirá la certificación jurídica, 
así como un formato con la revisión de vigencia y calidad normativa, en 
cumplimiento a lo previsto en los Lineamientos para la administración de la 
normatividad del Instituto. 
 
En los demás tipos de proyectos de acuerdo la solicitud deberá realizarse a 
través de la cuenta de correo validacion.juridico@ine.mx 
 
En ambos supuestos, las unidades responsables solicitantes deberán 
cumplir los requisitos siguientes: 

 
a) Acompañar en archivo electrónico la documentación relativa a los 

proyectos de acuerdo y, en su caso, los anexos correspondientes. 
 

b) Enviar exclusivamente versiones definitivas de los proyectos de 
acuerdo y anexos. 

 
c) Señalar la fecha y el tipo de sesión de la Junta, en la que se pretende 

presentar el proyecto. 
 

d) Remitir la documentación con la debida anticipación, en atención a la 
naturaleza del instrumento que se someterá a consideración de la 
Junta, para que la DJ esté en posibilidad de realizar la revisión y 
emisión de la certificación jurídica correspondiente. 

 
2. De no cumplir los requisitos antes descritos, la DJ no tendrá la obligación de 

continuar el trámite, situación que hará del conocimiento de la unidad 
responsable solicitante. 

 
3. En el caso del inciso b), del numeral 1, del presente artículo, sólo en 

circunstancias especiales y plenamente justificadas, el titular o enlace 
designado podrá remitir, al mismo correo, alcances o versiones actualizadas 
de la documentación que previamente hayan enviado a la DJ, en cuyo 
supuesto deberán remitir la justificación correspondiente, así como resaltar 
en cada documento los cambios o adecuaciones que se pretendan realizar. 
 

4. Todas las comunicaciones relacionadas con la solicitud, revisión y 
certificación jurídica de proyectos de acuerdo se llevarán a cabo a través del 
correo electrónico previsto en este artículo. 
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Artículo 24. Registro de la solicitud 
 
1. Recibida la solicitud, la DJ registrará el asunto con la fecha y hora de 

recepción y le asignará el número de folio que le corresponda. 
 
2. La DJ recibirá las solicitudes de las 9:00 hasta las 18:00 horas, en días 

hábiles. Las solicitudes que lleguen con posterioridad a ese horario, se 
registrarán a las 9:00 horas del día hábil siguiente. 
 

3. Lo anterior, con excepción de asuntos vinculados con el proceso electoral, 
así como aquellos asuntos en los que las autoridades jurisdiccionales 
ordenen su cumplimiento o los que deriven de necesidades de las unidades 
responsables, por situaciones no previstas o supervenientes o porque se 
encuentre en riesgo el cumplimiento de los fines y actividades del INE. 

 
Artículo 25. Revisión de la documentación remitida 
 
1. La revisión a cargo de la DJ, respecto de cualquier proyecto de acuerdo que 

sea sometido a la Junta y de sus anexos, será estrictamente apegada a la 
revisión de los aspectos legales. 

 
2. Dicha revisión se centrará en verificar la adecuada fundamentación y 

motivación del proyecto, analizando principalmente: 
 

a) Las atribuciones de la unidad responsable que genere el proyecto, para 
someterlo a la consideración de la Junta. 
 

b) La competencia de la Junta para aprobar el asunto que se proponga. 
 

c) Los preceptos legales que sustentan el asunto. 
 

d) Que la motivación se relacione con el marco normativo que sustenta la 
determinación, así como las razones que justifican la necesidad de 
someter el asunto a la consideración de la Junta. 

 
3. En cuanto a la revisión de los instrumentos normativos-administrativos se 

analizarán para, en su caso, emitir las recomendaciones que coadyuven a 
que los proyectos se ajusten a los parámetros de calidad normativa y al 
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componente de mejora regulatoria del MPI, de conformidad con lo previsto 
en los Lineamientos para la administración de la normatividad del Instituto. 
 

4. Los aspectos técnicos involucrados en los proyectos y sus anexos, así como 
los demás temas ajenos a asuntos meramente legales, quedarán bajo la 
estricta responsabilidad de las unidades responsables, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

 
5. Las cuestiones de forma, mecanográficas u ortográficas, serán 

responsabilidad de las unidades responsables. 
 

6. Los proyectos que se sometan a consideración de las comisiones del 
Consejo General, no se encontrarán sujetas a solicitar la certificación jurídica 
de la DJ, sino que únicamente requerirán de la aprobación de los consejeros 
electorales o de los integrantes de la comisión correspondiente, dado el 
proceso que se lleva a cabo para su construcción colegiada. En su 
elaboración, se podrá solicitar la opinión de la DJ, sin efectos vinculantes. 

 
7. El proceso de dictaminación concluirá una vez que la DJ emita el dictamen 

correspondiente, el cual será remitido por el correo electrónico de 
validacion.juridico@ine.mx y/o por el Sistema para la Administración de la 
Normatividad Interna, según corresponda. 

 
8. La opinión que emita la DJ en la certificación jurídica se constriñe únicamente 

a los aspectos normativos y a su implicación jurídica por lo que el fondo del 
asunto es responsabilidad de la unidad solicitante, por lo que le 
corresponderá atender o no las observaciones que se emitan atendiendo a 
su especialización y ámbito de competencia.  

 
 
Artículo 26. Solicitud y emisión de certificaciones 
 
1. La solicitud deberá remitirse a la DJ, preferentemente con la anticipación 

oportuna a la emisión de la convocatoria, conforme al calendario trimestral 
de sesiones, tomando en cuenta un mayor plazo para los proyectos que 
involucren asuntos de gran complejidad, o sean de índole normativa-
administrativa. 

 
2. De manera excepcional se podrá solicitar la certificación jurídica fuera de la 

regla prevista en el numeral anterior cuando se trate de casos urgentes que 
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deban ponerse a consideración de la Junta, de manera inmediata para su 
aprobación. 
 

3. La DJ emitirá el dictamen correspondiente, a partir de la recepción del 
documento. Se deberá considerar un plazo oportuno para la solicitud de la 
certificación atendiendo a su naturaleza, ya sea cuando sean proyectos de 
acuerdos sin anexos, o con anexos de carácter técnico u operativo y cuando 
el contenido del proyecto involucre asuntos de gran complejidad o cuando el 
objeto del proyecto sea la aprobación de documentos normativos-
administrativos. 

 
4. En casos de especial complejidad o extensión, cuando se trate de 

documentos normativos o administrativos, el plazo podrá ser ampliado por 
otro igual, lo cual se comunicará a la unidad responsable dentro del plazo 
que corresponda en cada caso. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DICTAMINACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 
 

Artículo 27. Creación o modificación de proyectos específicos que 
forman parte de la Cartera Institucional de Proyectos 

 
1. Cuando el objeto del proyecto radique en la modificación o solicitud de un 

nuevo proyecto específico de la Cartera Institucional de Proyectos, las 
unidades responsables deberán realizar las gestiones ante la DEA para 
obtener el dictamen a que se refieren los artículos 14 numeral 4, 15, numeral 
5 y 16, numeral 1 de los Lineamientos de Cartera, previo a su envío a la DJ 
y a su presentación ante la Junta. 

 
Artículo 28. Partidas restringidas 

 
1. En caso que el asunto implique una ampliación presupuestal, con cargo a 

partidas restringidas, para el ejercicio de dichos recursos, las unidades 
responsables deberán obtener el dictamen previsto en el artículo 48, fracción 
I, del Manual de Recursos Financieros.  

 
Artículo 29. Impacto presupuestal 

 
1. Además de los dictámenes descritos en los artículos anteriores, las unidades 

responsables deberán requisitar el “Formato para la Identificación de Impacto 
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Presupuestario” con base en el formato y especificaciones aprobadas por la 
Junta, debiendo capturarlo en la siguiente liga:  
https://sistemas-dea.ine.mx/impacto_presupuestario/     
 

Artículo 30. Manuales de organización, de procesos y procedimientos. 
 

1. Cuando se presenten para su aprobación manuales de organización, o de 
procesos y procedimientos, las unidades responsables deberán realizar las 
gestiones ante la DEA para obtener el dictamen técnico a que se refiere el 
apartado II, denominado “Proceso para la elaboración, revisión, autorización 
y difusión de los manuales de organización” de los Lineamientos para la 
elaboración o actualización de manuales de organización del INE”; y el 
artículo 7 de los Lineamientos para la elaboración y actualización de 
Manuales de procesos y procedimientos del Instituto Nacional Electoral, 
previo a su envío a la DJ y a su presentación ante la Junta. 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 31. Modificaciones a los Lineamientos 
 
Las unidades responsables podrán proponer modificaciones a los presentes 
Lineamientos, las cuales deberán someterse a consideración y en su caso 
aprobación de la Junta.  
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Anexo 1 
Especificaciones de Texto 

 
Operación Especificación 

Título del documento 1. Tipo de letra (fuente): Arial 12, mayúsculas y minúsculas en negritas 

Márgenes de la hoja 

2. Tamaño carta 
3. Superior: 5.8 cm 
4. Inferior: 2.5 cm 
5. Izquierdo: 3 cm 
6. Derecho: 3 cm 

Orientación 7. Vertical 

Texto del documento 8. Fuente Arial 12 
9. Justificado 

Párrafo 10. Espaciado – anterior y posterior 0 pto 
11. Interlineado sencillo en 0 (cero) 

Márgenes viñetas 12. Primera viñeta 1 cm 
13. Segunda viñeta 2 cm 

Paginación de la hoja 14. Fuente Arial 11 
15. Centrado 

 
Ejemplo: 
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Anexo 2 
 
Los anexos deberán integrarse con las mismas especificaciones del Anexo 1, y 
para el caso de las tablas se deberán suprimir las columnas ocultas y filtros,  no 
usar sombreados o letras en colores. 
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Anexo 3 
 

El presente anexo podrá ser actualizado conforme a la temporalidad que 
se requiera, a propuesta de la DS. 

 
I. ¿CÓMO IDENTIFICAR INFORMACIÓN CLASIFICADA EN UN 

DOCUMENTO? 

 

1. Qué es clasificar 
 
R= La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado (o 
sea, el INE, por conducto de las áreas) determina que la información en 
su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.1  
 

2. Quién es responsable de clasificar 
 
R= Las personas titulares de las áreas del INE (a través del personal que 
elabore, posea o detente la documentación) son  responsables de 
clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes 
General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.2 
 

3. Cómo sé si la información es reservada 
 
Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  
 

Supuesto de reserva Ejemplo (solo enunciativo) 
I. Comprometa la seguridad 

nacional, la seguridad pública o 
la defensa nacional y cuente con 
un propósito genuino y un efecto 
demostrable; 

- Rutas de traslado de boletas 
electorales. 

II. Pueda menoscabar la 
conducción de las negociaciones 
y relaciones internacionales; 

- Si bien la Ley General de 
Transparencia prevé este 
supuesto, a 2019, no se ha 
actualizado algún supuesto 
similar en el INE. 

                                                             
1 Art. 100, primer párrafo de la Ley General de Transparencia. 
2 Art. 100, tercer párrafo de la Ley General de Transparencia. 
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Supuesto de reserva Ejemplo (solo enunciativo) 
III. Se entregue al Estado mexicano 

expresamente con ese carácter 
o el de confidencial por otro u 
otros sujetos de derecho 
internacional, excepto cuando se 
trate de violaciones graves de 
derechos humanos o delitos de 
lesa humanidad de conformidad 
con el derecho internacional; 

- Casos en que autoridades 
internacionales señalen 
expresamente que la 
información es clasificada.  

IV. Pueda afectar la efectividad de 
las medidas adoptadas en 
relación con las políticas en 
materia monetaria, cambiaria o 
del sistema financiero del país; 
pueda poner en riesgo la 
estabilidad de las instituciones 
financieras susceptibles de ser 
consideradas de riesgo 
sistémico o del sistema 
financiero del país, pueda 
comprometer la seguridad en la 
provisión de moneda nacional al 
país, o pueda incrementar el 
costo de operaciones financieras 
que realicen los sujetos 
obligados del sector público 
federal; 

- Si bien la Ley General de 
Transparencia prevé este 
supuesto, a 2019, no se ha 
actualizado algún supuesto 
similar en el INE. 

V. Pueda poner en riesgo la vida, 
seguridad o salud de una 
persona física; 

- Ubicación y detalles específicos 
de equipos de videovigilancia. 

- Placas, número de serie de 
vehículos oficiales. 

VI. Obstruya las actividades de 
verificación, inspección y 
auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o 
afecte la recaudación de 
contribuciones; 

- Detalle de auditorías en trámite. 
- Actuaciones y desglose de 

diligencias de verificación en 
materia de fiscalización. 

VII. Obstruya la prevención o 
persecución de los delitos; 

- Documentos relacionados con 
averiguaciones previas. 

- Documentos relacionados con 
denuncias ante la FEPADE. 

VIII. La que contenga las opiniones, 
recomendaciones o puntos de 
vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los 
servidores públicos, hasta en 
tanto no sea adoptada la 
decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada; 

- Información que provenga de 
las Comisiones del Consejo 
General y que todavía esté 
sujeta a la deliberación de otro 
órgano colegiado. 
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Supuesto de reserva Ejemplo (solo enunciativo) 
IX. Obstruya los procedimientos 

para fincar responsabilidad a los 
Servidores Públicos, en tanto no 
se haya dictado la resolución 
administrativa; 

- Información de procedimientos 
de responsabilidad 
administrativa. 

X. Afecte los derechos del debido 
proceso; 

- Información relacionada con la 
“garantía de audiencia”, como: 
(i) la notificación del inicio del 
procedimiento; (ii) la 
oportunidad de ofrecer y 
desahogar las pruebas en que 
se finque la defensa; (iii) la 
oportunidad de alegar; y, (iv) 
una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas y cuya 
impugnación ha sido 
considerada por esta Primera 
Sala como parte de esta 
formalidad.3 

XI. Vulnere la conducción de los 
Expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en 
tanto no hayan causado estado; 

- Información generada con 
motivo de los procedimientos 
sancionadores. 

XII. Se encuentre contenida dentro 
de las investigaciones de hechos 
que la ley señale como delitos y 
se tramiten ante el Ministerio 
Público, y 

- Información de expedientes de 
la FEPADE. 

XIII. Las que por disposición expresa 
de una ley tengan tal carácter, 
siempre que sean acordes con 
las bases, principios y 
disposiciones establecidos en 
esta Ley y no la contravengan; 
así como las previstas en 
tratados internacionales. 

- Cualquier que otra norma 
señale como reservada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Época: Décima Época || Registro: 2005716 || Instancia: Primera Sala || Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia || Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación || Libro 3, Febrero de 
2014, Tomo I || Materia(s): Constitucional, Común || Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.) || Página: 396 || 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. 
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4. ¿Cómo sé si la información es confidencial? 
 

R= Se considera información confidencial4, entre otra, la que contiene 
datos personales concernientes a una persona identificada o 
identificable.  
 

Categoría de datos Ejemplo de datos personales 
Datos de Identificación y contacto: Nombre, domicilio, lugar y fecha de 

nacimiento, edad, nacionalidad, sexo, 
teléfono particular, teléfono celular, 
RFC, firma, CURP, correo electrónico, 
estado civil, firma autógrafa, firma 
electrónica, fotografía. 
 
NOTA. Cuando se trata de servidores 
públicos, algunos de estos datos son 
públicos, si representan requisitos para 
ocupar el cargo (por ejemplo: la edad de 
consejeras y consejeros). 

Datos académicos:  Institución donde labora, puesto o cargo 
que desempeña, domicilio laboral, 
correo electrónico institucional, teléfono 
institucional, referencias laborales, 
información generada durante los 
procesos de reclutamiento, selección y 
contratación, capacitación labora. 
 
NOTA. Cuando se trata de servidores 
públicos, algunos de estos datos son 
públicos, si representan requisitos para 
ocupar el cargo (por ejemplo: cargo, 
correo electrónico y teléfono 
institucionales). 

Datos laborales: Trayectoria educativa, títulos, cédula 
profesional, certificados, 
reconocimientos. 
 
NOTA. Cuando se trata de servidores 
públicos, algunos de estos datos son 
públicos, si representan requisitos para 
ocupar el cargo (por ejemplo: título o 
cédula profesional de directores y 
directoras de unidades técnicas). 

Datos Patrimoniales y/o financieros (las 
personas físicas y morales poseen este 
tipo de datos -por ejemplo, los partidos 
políticos): 

Bienes, muebles, bienes inmuebles, 
información fiscal, historial crediticio, 
ingresos, egresos, cuentas bancarias, 
números de tarjetas de crédito, seguros, 
afores. 
 

                                                             
4 Art. 116 de la Ley General de Transparencia. 
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Categoría de datos Ejemplo de datos personales 
NOTA. La información de partidos 
políticos vinculada con este apartado, es 
mayormente pública. 

Datos biométricos: Imagen del iris, huella dactilar, palma de 
la mano. 

Datos sobre características físicas: Color de la piel, color del iris, color del 
cabello, señas particulares, estatuta, 
peso, cicatrices, tipo de sangre. 
 
NOTA. Este tipo de datos, generalmente 
se asientan en las actas de “media 
filiación”, por lo que es necesario 
reconocer que, asociada con el nombre 
de la persona, la podría hacer 
identificable. 

Datos migratorios: Entradas al país, salidas del país, 
tiempo de permanencia en el país, 
calidad migratoria, derechos de 
residencia, aseguramiento, repatriación. 
 
Por ejemplo: Datos del pasaporte que, 
en ocasiones se asientan en los 
generales de representantes legales, 
servidoras y servidores públicos, 
terceros. 

Datos sobre pasatiempos Entretenimiento y diversión: 
pasatiempos, aficiones, deportes que 
práctica, juegos de su interés. 

Datos sobre procedimientos judiciales o 
seguidos en forma de juicio 

La información general es pública, 
siempre y cuando no sea posible hacer 
identificables a las personas 
involucradas. 
 
En caso de que el asunto haya derivado 
en sanción y sea firme, la información 
del/la denunciado/a es pública. 

Datos socioeconómicos. Por ejemplo: Los que se asientan en las 
consideraciones para imponer una 
multa. 

 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 
podrán tener acceso a ella las personas titulares de la misma, sus 
representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello.  
 
Además, se considera como información confidencial: los secretos 
bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o 
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos.  
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los 
particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

 
 
 
II. ¿CÓMO DEBO ELABORAR UNA VERSIÓN PÚBLICA? 

 
1. ¿Qué es una versión pública? 

 
R= Documento o Expediente en el que se da acceso a información 
eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.5 
 

2. ¿Quién la elabora? 
 
R= El personal de las áreas, para lo cual podrán solicitar orientación 
primordialmente a sus Enlaces de Transparencia y/o a la Unidad de 
Transparencia. 
 

3. ¿Cómo la elaboro? 
 
Los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas6, brindan 
elementos para poder elaborar las versiones públicas, conforme a lo 
siguiente: 

 

                                                             
5 Art. 3, fracción XXI de la Ley General de Transparencia. 
6 ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. Diario Oficial de la Federación del 15 de abril de 2016. Consultable en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016  

 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-10/10/2022-03.- Por mayoría de votos de las y los integrantes 
del Consejo Nacional del SNT, se aprueba en lo particular el Acuerdo que reforma diversos 
artículos a los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 
www.dof.gob.mx/2022/INAI/Acuerdo-CONAIPSNTACUERDOORD02-10102022-03.pdf  y  
https://snt.org.mx/wp-content/uploads/Acuerdo-CONAIPSNTACUERDOORD02-10102022-03.pdf  
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SECCIÓN I 
DOCUMENTOS IMPRESOS 

Quincuagésimo noveno. En caso de que el documento únicamente se 
posea en versión impresa, deberá fotocopiarse o digitalizarse y sobre éste 
deberán testarse las palabras, párrafos o renglones que sean clasificados. 
La información deberá protegerse con los medios idóneos con que se cuente, 
de tal forma que no permita la revelación de la información clasificada. 

 
SECCIÓN II 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
Sexagésimo. En caso de que el documento se posea en formato electrónico, 
deberá crearse un nuevo archivo electrónico para que sobre el mismo se 
elabore la versión pública, eliminando las partes o secciones clasificadas, de 
acuerdo con el modelo para testar documentos electrónicos contenido en el 
Anexo 2 de los Lineamientos, "Modelos para testar documentos electrónicos". 
Sexagésimo primero. En la parte del documento donde se hubiese ubicado 
originalmente el texto eliminado, deberá insertarse un recuadro cubriendo los 
datos a testar o caracteres que los sustituyan, de manera que no puedan 
advertirse letras, números o signos que delaten el contenido, en dicho 
recuadro se deberá establecer el tipo de información suprimida en ese mismo 
espacio o, en su defecto, al margen o al final del documento. 
En caso de que el documento, se hubiere solicitado impreso, se realizará la 
impresión respectiva. 

SECCIÓN III 
DE LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA, EN CASOS DE EXCEPCIÓN 
Sexagésimo segundo. Las versiones púlicas elaboradas por las áreas para 
efectos de cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en 
los Títulos Quinto de la Ley General, Tercero de la Ley Federal y las análogas 
de las leyes locales de transparencia, bastará con que sean confirmadas por 
el Comité de Transárencia, Conforme a las disposiciones aplicables para la 
elaboración de versiones públicas y la debida fundamentación y motivación, 
contenida en una misma resolución, enlistándolas por número de expediente 
o dato que identifique al documento de que se trate. 
Sexagésimo tercero. En el caso de la elaboración de versiones públicas 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, el área del sujeto 
obligado podrá designar “responsables del testado”, que se encarguen de 
verificar que la información confidencial o reservda se encuentra debidamente 
supirmida, resguardada o cubierta conforme a la determinación del Comité de 
Transparencia. 

SECCIÓN IV 
DE LAS ACTAS, MINUTAS, ACUERDOS Y VERSIONES 

ESTENOGRÁFICAS DONDE INTERVENGAN SERVIDORES PÚBLICOS 
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Sexagésimo cuarto. Además de los requisitos establecidos con anterioridad, 
las versiones públicas de las actas, minutas, acuerdos o versiones 
estenográficas de reuniones de trabajo de los sujetos obligados  
cumplirán con lo señalado a continuación: 
I.        Salvo excepciones debidamente fundadas y motivadas por los sujetos 
obligados, el orden del día será público; 
II.       Deberán incluirse los nombres, firmas autógrafas o rúbricas de todos 
los participantes en el proceso deliberativo y de toma de decisiones de las 
reuniones de trabajo, cuando se trate de servidores públicos u otros 
participantes; 
III.      Los procesos deliberativos de servidores públicos concluidos, hayan 
sido o no susceptibles de ejecutarse, serán públicos en caso de no existir 
alguna causal fundada y motivada para clasificarlos y no requerirán el 
consentimiento de los servidores públicos involucrados para darlos a conocer, 
y 
IV.      La discusión, particularidades y disidencias, se consideran información 
pública, así como el sentido del voto de los participantes. 
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ANEXO 1 DEL LINEAMIENTO 

MODELO PARA TESTAR DOCUMENTOS IMPRESOS 
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ANEXO 2 DEL LINEAMIENTO 

  

MODELO PARA TESTAR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
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EJEMPLO DE VERSIÓN ORIGINAL (o íntegra) 
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EJEMPLO DE VERSIÓN PÚBLICA
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En caso de que el documento se genere de origen, las áreas podrán optar por 
utilizar un lenguaje que permita omitir información clasificada. 
 
Ejemplo de redacción común Propuesta de lenguaje 
Proyecto de Acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se 
designa a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores como el 
órgano encargado de sustancia y 
elaborar el Proyecto de Resolución del 
Recurso de Inconformidad interpuesto 
por Nombre Apellido Paterno Apellido 
Materno 

Proyecto de Acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la 
Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el 
Proyecto de Resolución del Recurso de 
Inconformidad del expediente 
INE/xxxx/xxxx/2019. 
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Anexo 4 
Ejemplo fe de erratas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo adenda: 
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Ejemplo versión original: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo versión actualizada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


