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1. Presentación 

El 2017 fue un año de intenso trabajo para el INE y, en consecuencia, para la Junta General Ejecutiva. No sólo se 
organizaron cuatro procesos electorales locales, sino que inició el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

El año comenzó con la aprobación de diversas acciones en materia administrativa para implementar los criterios y 
políticas de austeridad y disciplina del gasto del INE, así como del sistema electrónico del COMPRAINE. Más adelante se 
aprobó el Manual de Normas Administrativas en materia de Recursos Financieros y los Lineamientos para la depuración 
de saldos contables de las cuentas de balance. 

Una de las actividades más relevantes en 2017 fue concluir las nuevas distritaciones locales, una vez aprobados los 
escenarios finales de las correspondientes a los estados de Oaxaca, Puebla y Sonora. La Junta General Ejecutiva también 
sometió a consideración del Consejo General la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales 
en que se dividen la Ciudad de México y el estado de Morelos, así como sus cabeceras distritales. Éstas fueron las últimas 
entidades federativas cuya distritación local fue modificada bajo las nuevas atribuciones del INE como autoridad de 
carácter nacional. 

Por lo que hace a la distritación federal, como sucede previo al inicio de cada proceso electoral federal, la Junta aprobó 
someter a consideración del Consejo General el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales 
electorales federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas. 

Como consecuencia se aprobaron las medidas de excepcionalidad e instrucciones de carácter temporal para garantizar 
la oportuna instalación de las cabeceras distritales con motivo de la nueva distritación federal, así como los cambios de 
adscripción de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional relacionados con la nueva ubicación de cabeceras 
distritales. 

Durante 2017, el INE continuó con las siguientes actividades para la integración del Servicio Profesional Electoral 
Nacional: 

 Designación de personas ganadoras de las tres Convocatorias del Concurso Público 2016-2017 para ocupar 
vacantes en el INE para cargos de Vocal Ejecutivo y distintos a éste, así como los de las recientemente 
incorporadas unidades técnicas de Fiscalización, de Vinculación, y de lo Contencioso Electoral.  

 Incorporación al SPEN de los servidores públicos de los OPLE, que acreditaron su ingreso mediante los procesos 
de Certificación y Concurso Público Interno. 

 Aprobación de los Lineamientos del Concurso Público 2017 para ocupar plazas en cargos y puestos del SPEN en 
los OPLE (también por el Consejo General), así como la Declaratoria, la Convocatoria, y en su momento, las 
designaciones de ganadores. 

Cabe destacar que a 80 funcionarios les fue otorgada la Titularidad como miembros del SPEN, reconociendo con ello su 
trayectoria, compromiso y desempeño profesional como funcionarios electorales. 

Por lo que hace a la organización de los procesos electorales locales 2017, la Junta determinó los montos de las dietas y 
apoyos que se asignarán a las y los consejeros electorales de los Consejos Locales y Distritales del INE para los procesos 
electorales locales extraordinarios de ese año, derivados de los procesos electorales locales ordinarios 2015-2016. 
Además, determinó procedente comisionar a 27 funcionarios más de este Instituto en el Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit. 
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El 8 de septiembre de 2017 dio inicio el Proceso Electoral Federal, aunque la intensidad del trabajo en el INE aumentó meses 

antes. Este esfuerzo de las áreas ejecutivas que integran la Junta se ve reflejado por lo menos durante el segundo semestre del 
año en la aprobación de diversos proyectos de Acuerdo, como los siguientes: 

 Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el 

extranjero para los procesos electorales federal y locales 2017-2018. 

 Metas para la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN  en el Sistema del Instituto y de los OPLE, 

correspondientes al periodo septiembre 2017-agosto 2018.  

 Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, para someterlo a consideración del Consejo 

General, insumo fundamental para dar seguimiento a la ejecución de más de 400 actividades que forman parte 

sustancial del desarrollo del proceso electoral. 

 Modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes del INE, así como de 

otras autoridades electorales, en los periodos de precampaña e intercampaña del Proceso Electoral Federal 2017-

2018, así como de los procesos electorales locales con jornada electoral coincidente con la federal. 

 Montos de las dietas que se asignarán a las y los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales del INE 

para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y establecimiento de las modalidades para hacer efectivo el apoyo 

financiero a dichos órganos. 

 Establecimiento de 45 oficinas municipales distribuidas en 19 entidades federativas y 32 distritos electorales federales 

para el Proceso Electoral 2017-2018 y elecciones extraordinarias que se deriven. 

 Programa de Capacitación Electoral para la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo que habrán de contar 

los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en el Proceso Electoral 2017-2018. 

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

El informe está compuesto por tres apartados fundamentales: un resumen cuantitativo y cualitativo de las sesiones realizadas 

por la Junta General Ejecutiva durante el año que se reporta, un resumen de los temas destacados durante las sesiones de la 

Junta General Ejecutiva y el estado de avance que guardan las actividades que dan forma a la planeación institucional en el 

periodo. Adicionalmente, se consideran diversos asuntos desarrollados directamente por las unidades responsables que, no 

obstante no estar programados, tienen relevancia institucional, como la aplicación del Protocolo para la actuación frente a 

casos de trámites y registros identificados con irregularidades en los Módulos de Atención Ciudadana, la coordinación de las 

acciones para  elaborar el Protocolo de medidas tendientes a garantizar a las personas transgénero el ejercicio del voto en 

igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, así como 

el Proceso de Selección y Designación de Consejeros Electorales de los OPLE. 

El informe que ahora se presenta, da cuenta de un intenso año de trabajo, en el que a la par de cerrar los procesos electorales 

locales el INE comenzó la organización del proceso electoral 2017-2018.  
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2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 
2.1 Resumen cuantitativo 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para mayor 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 Informes 

Programas de 

Trabajo 
Total 

Ordinaria 

1 Enero 6 3 4  13 

1 Febrero 12  5  17 

1 Marzo 8 2 9  19 

1 Abril 7 1 3  11 

1 Mayo 11 3 4  18 

1 Junio 7  4 1 12 

1 Julio 9  3  12 

1 Agosto 4 1 5 1 11 

1 Septiembre 2  3  5 

1 Octubre 11 4 8  23 

1 Noviembre 10  12  22 

1 Diciembre 18  4  22 

Subtotal 

Ordinarias 
12  105 14 64 2 185 

Extraordinaria 

2 Enero 8    8 

1 Febrero 1    1 

3 Marzo 14  1 1 16 

2 Abril 15  2  17 

3 Mayo 10 1 1  12 

1 Junio 4 2   6 

2 Julio 12  1  13 

2 Agosto 11    11 

 Septiembre     0 

3 Octubre 12    12 

3 Noviembre 9 4   13 

2 Diciembre 4    4 

Subtotal 

Extraordinarias 
24  100 7 5 1 113 

Total 36  205 21 69 3 298 

 
 
Nota: Estos 298 puntos aprobados se pueden consultar en la siguiente tabla. 
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2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 

Resumen cualitativo 

 

No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Informe /Programas de Trabajo Dirección Electrónica 

1 20-ene-17 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201701-20in_01P02-01.pdf 

2 20-ene-17 ORD 2.2   Informe que presentan los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201701-20in_01P02-02.pdf 

3 20-ene-17 ORD 3.1 1 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del recurso de inconformidad registrado bajo 
el número de expediente INE/R.I./36/2016, interpuesto en contra 
del auto de desechamiento dictado por el Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional dentro del expediente 
INE/DESPEN/AD/62/2016. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201701-20re_01P03-01.pdf 

4 20-ene-17 ORD 3.2   Cuarto Informe Trimestral del avance en el cumplimiento de los 
Acuerdos aprobados por el Comité Técnico “Fondo para la 
Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto 
Nacional Electoral”. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201701-20in_01P03-02.pdf 

5 20-ene-17 ORD 3.3   Informe de los recursos ejercidos acumulados destinados a los 
Órganos de Vigilancia, correspondientes al cuarto trimestre 2016. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201701-20in_01P03-03.pdf 

6 20-ene-17 ORD 4.1 2 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba 
modificar la lista de servidores públicos que participarán en el 
proceso de incorporación al Servicio Profesional Electoral 
Nacional a través del Concurso Público Interno, aprobadas 
mediante Acuerdos INE/JGE284/2016 e INE/JGE307/2016 e 
incluir en el mismo a servidores públicos, adscritos al Instituto 
Electoral del Distrito Federal, a la Comisión Estatal Electoral 
Nuevo León y al Instituto Morelense de Procesos Electorales y de 
Participación Ciudadana, en acatamiento de las sentencias de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, del 11 de enero de 2017, recaída a los expedientes 
SUP-JDC-1935/2016 y Acumulados y del 18 del mismo mes y 
año, recaídas a los expedientes SUP-JDC-1949/2016 y SUP-
JDC-2009/2016. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201701-20ac_01P04-04.pdf 

7 20-ene-17 ORD 4.2 3 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se autoriza el cambio de adscripción de un 
miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201701-20ac_01P04-02.pdf 

8 20-ene-17 ORD 4.3 4 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se autoriza licencia sin goce de sueldo al 
Mtro. Ramón Vargas Ortega, Vocal de Organización Electoral en 
la Junta Ejecutiva correspondiente al Distrito 04 en el estado de 
Jalisco. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201701-20ac_01P04-03.pdf 

9 20-ene-17 ORD 4.4 5 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los resultados individuales de la 
Evaluación Global 2014 de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral que presentaron escrito de inconformidad por los 
resultados obtenidos en la Evaluación del Desempeño 
correspondiente al ejercicio 2014. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201701-20ac_01P04-04.pdf 

10 20-ene-17 ORD 5.1 6 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto por 
Demetrio Cabrera Hernández, registrado bajo el número de 
expediente INE/R.I./SPEN/30/2016, en contra de la Resolución 
dictada en el procedimiento disciplinario 
INE/DESPEN/PD/03/2016, emitida por el Secretario Ejecutivo de 
este Instituto. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201701-20re_01P05-01.pdf 

11 20-ene-17 ORD 6.1 7 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el establecimiento de la fecha en 
que se celebrará el asueto en el año 2017, en conmemoración 
del 10 de febrero, día del personal del Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201701-20ac_01P06-01.pdf 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20in_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20in_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20in_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20in_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20re_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20re_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20in_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20in_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20in_01P03-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20in_01P03-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20ac_01P04-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20ac_01P04-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20ac_01P04-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20ac_01P04-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20ac_01P04-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20ac_01P04-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20re_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20re_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20ac_01P06-01.pdf
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No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Informe /Programas de Trabajo Dirección Electrónica 

12 20-ene-17 ORD 6.2 8 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la licencia sin goce de sueldo 
hasta por seis meses de la C. Virginia Ponce Fonseca, Secretaria 
en Junta Distrital, adscrita a la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Colima, del Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201701-20ac_01P06-02.pdf 

13 20-ene-17 ORD 7.1 9 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto por 
la C. Juanita Pérez Hernández, registrado bajo el número de 
expediente INE/R.I./SPEN/33/2016, contra la Resolución del 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral dictada 
dentro del procedimiento disciplinario INE/DESPEN/PD/30/2015. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201701-20re_01P07-01.pdf 

14 25-ene-17 EXT 1.1 10 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se autoriza la publicación de la Estructura 
Ocupacional del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2017, en el Diario Oficial de la Federación. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201701-25ac_01P01-01.pdf 

15 25-ene-17 EXT 1.2 11 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Percepciones para 
los servidores públicos de mando del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201701-25ac_01P01-02.pdf 

16 25-ene-17 EXT 1.3 12 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación del tabulador de 
sueldos para puestos de la Rama Administrativa del Instituto 
Nacional Electoral 2017. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201701-25ac_01P01-03.pdf 

17 25-ene-17 EXT 1.4 13 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la suspensión de la construcción 
de las instalaciones proyectadas en las oficinas centrales en 
Viaducto Tlalpan, y el reintegro de $1´070,049,035.17 a la 
Tesorería de la Federación. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201701-25ac_01P01-04.pdf 

18 30-ene-17 EXT 1.1 14 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 “estudios 
de la documentación electoral de la elección de la CDMX 2016”, 
mismo que forma parte de la planeación táctica (cartera 
institucional de proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201701-30ac_01P01-01.pdf 

19 30-ene-17 EXT 1.2 15 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y a la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica la modificación de diversos 
proyectos, mismos que forman parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201701-30ac_01P01-02.pdf 

20 30-ene-17 EXT 1.3 16 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de Servicios 
de Informática y a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores  los nuevos proyectos denominados “PREP Veracruz 
2016-2017”, “PREP-Nayarit 2016-2017” y “Conteo Rápido 
Nayarit” respectivamente, mismos que forman parte de la 
planeación táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201701-30ac_01P01-03.pdf 

21 30-ene-17 EXT 2.1 17 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se dictan las medidas pertinentes para 
comisionar a Miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, para desempeñar funciones de Secretarios de los 
Consejos Municipales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, en 
cumplimiento a la Resolución INE/CG05/2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201701-30ac_01P02-01.pdf 

22 17-feb-17 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201702-17in_01P02-01.pdf 

23 17-feb-17 ORD 2.2   Informe que presentan los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201702-17in_01P02-02.pdf 

24 17-feb-17 ORD 3.1 18 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se aprueba el Catálogo Nacional de Medios 
Impresos e Internet 2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201702-17ac_01P03-01.pdf 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20re_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20re_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201701-25ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201701-25ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201701-25ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201701-25ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201701-25ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201701-25ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201701-25ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201701-25ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201701-30ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201701-30ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201701-30ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201701-30ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201701-30ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201701-30ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201701-30ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201701-30ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17in_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17in_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17in_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17in_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P03-01.pdf
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25 17-feb-17 ORD 4.1 19 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del 
Recurso de Inconformidad interpuesto por Juan Martín Silva 
Medina. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201702-17ac_01P04-01.pdf 

26 17-feb-17 ORD 4.2 20 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del 
Recurso de Inconformidad interpuesto por María Enriqueta Islas 
Sánchez. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201702-17ac_01P04-02.pdf 

27 17-feb-17 ORD 5.1 21 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 “Elección 
Nayarit - DEOE”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201702-17ac_01P05-01.pdf 

28 17-feb-17 ORD 5.2 22 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 denominado 
“F13H910 Preparación de los Procesos Electorales Federales y 
Concurrentes 2017-2018”, mismo que forma parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201702-17ac_01P05-02.pdf 

29 17-feb-17 ORD 5.3 23 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Fiscalización la modificación del Proyecto denominado “I200040 
Sistema Integral de Fiscalización V3”, mismo que forma parte de 
la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201702-17ac_01P05-03.pdf 

30 17-feb-17 ORD 5.4 24 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para la 
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201702-17ac_01P05-04.pdf 

31 17-feb-17 ORD 5.5   Primer informe de avance al Acuerdo INE/JGE248/2016 que 
presenta la Unidad Técnica de Planeación. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201702-17in_01P05-05.pdf 

32 17-feb-17 ORD 6.1 25 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se emite la Convocatoria para participar en 
el proceso de otorgamiento del Premio Especial por Méritos 
Extraordinarios, correspondiente al ejercicio 2016. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201702-17ac_01P06-01.pdf 

33 17-feb-17 ORD 6.2 26 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba 
proponer al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la 
modificación a los artículos 21, fracción I y 24, fracción I de los 
“Lineamientos para integrar los rangos correspondientes a los 
cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema del 
Instituto”, en acatamiento a la sentencia emitida en el expediente 
SUP-RAP-53/2017 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201702-17ac_01P06-02.pdf 

34 17-feb-17 ORD 6.3 27 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba 
proponer al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la 
modificación a los artículos 21, fracción I y 24, fracción I de los 
“Lineamientos para integrar los rangos correspondientes a los 
cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema OPLE”, 
en acatamiento a la sentencia emitida en el expediente SUP-
RAP-54/2017 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201702-17ac_01P06-03.pdf 

35 17-feb-17 ORD 6.4 28 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 2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201702-17ac_01P06-04.pdf 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P05-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P05-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17in_01P05-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17in_01P05-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P06-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P06-04.pdf
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36 17-feb-17 ORD 6.5 29 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba 
modificar la lista de servidores públicos que participarán en el 
proceso de incorporación al Servicio Profesional Electoral 
Nacional a través del Concurso Público Interno, e incluir en el 
mismo a un servidor público de la Comisión Estatal Electoral 
Nuevo León en acatamiento de la sentencia de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 8 
de febrero de 2017, recaída al expediente SUP-JDC-2008/2016. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201702-17ac_01P06-05.pdf 

37 17-feb-17 ORD 7.1   Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas 
en el cuarto trimestre de 2016, del Fideicomiso: “Fondo para 
Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201702-17in_01P07-01.pdf 

38 17-feb-17 ORD 7.2   Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, 
correspondientes al cuarto trimestre del 2016, 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”. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201702-17in_01P07-02.pdf 

39 21-feb-17 EXT 1.1 30 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se presentan: las obligaciones que derivan de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las 
medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria derivadas del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2017, y se propone someterlas al Consejo General 
para su aprobación. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201702-21ac_01P01-01.pdf 

40 13-mar-17 EXT 1.1 31 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban 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”. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201703-13ac_01P01-01.pdf 

41 13-mar-17 EXT 1.2 32 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba someter a consideración del 
Consejo General, la demarcación territorial de los trescientos 
distritos electorales federales uninominales en que se divide el 
país y sus respectivas cabeceras distritales. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201703-13ac_01P01-02.pdf 

42 13-mar-17 EXT 1.3 33 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba someter 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 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201703-13ac_01P01-03.pdf 

43 13-mar-17 EXT 1.4 34 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Plan de Trabajo del Proyecto 
de Distritación Electoral Local de la Ciudad de México. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201703-13ac_01P01-04.pdf 

44 13-mar-17 EXT 1.5 35 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Plan de Trabajo del Proyecto 
de Distritación Electoral Local de Oaxaca y Puebla. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201703-13ac_01P01-05.pdf 

45 13-mar-17 EXT 2.1   Informe Anual de Actividades del Comité de Planeación 
Institucional 2016. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201703-13in_01P02-01.pdf 

46 13-mar-17 EXT 2.2 36 Presentación del Programa de Trabajo 2017 del Comité de 
Planeación Institucional. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201703-13in_01P02-02.pdf 

47 17-mar-17 EXT 1.1 37 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el cual se suspende el Acuerdo INE/JGE111/2016, 
mediante el que se establecen las bases para otorgar una 
compensación al personal del Instituto Nacional Electoral, con 
motivo de las labores extraordinarias derivadas de los Procesos 
Electorales Federales y Concurrentes, Locales, Extraordinarios, 
Internas de Partido y otras consultas. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201703-17ac_01P01-01.pdf 

48 27-mar-17 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27in_01P02-01.pdf 

49 27-mar-17 ORD 2.2   Informe que presentan los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27in_01P02-02.pdf 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P06-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17ac_01P06-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17in_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17in_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17in_01P07-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201702-17in_01P07-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201702-21ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201702-21ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-13ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-13ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-13ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-13ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-13ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-13ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-13ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-13ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-13ac_01P01-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-13ac_01P01-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-13in_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-13in_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-13in_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-13in_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-17ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-17ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P02-02.pdf
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50 27-mar-17 ORD 2.3 38 Presentación y aprobación, en su caso, del Cuarto Informe 
Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, 
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 
de 2016. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27in_01P02-03.pdf 

51 27-mar-17 ORD 2.4 39 Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Anual de 
Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente al año 
2016. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27in_01P02-04.pdf 

52 27-mar-17 ORD 2.5   Primer Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía Electoral 
(10 de diciembre de 2016 al 10 de marzo de 2017). 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27in_01P02-05.pdf 

53 27-mar-17 ORD 3.1 40 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba 
proponer al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la 
modificación a los artículos 8 y 9 de los “Lineamientos que 
regulan el procedimiento en materia de inconformidades que 
formulen los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
con motivo de los resultados que obtengan en sus evaluaciones 
del desempeño del Sistema INE”, en acatamiento a la sentencia 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-52/2017. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27ac_01P03-01.pdf 

54 27-mar-17 ORD 3.2 41 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/R.I./02/2017 interpuesto por el C. Juan Martín Silva Medina, 
registrado bajo el número de expediente INE/R.I./02/2017, en 
contra de la Resolución dictada en el procedimiento laboral 
disciplinario DEA/PLD/JLE-AGS/006/2016, emitida por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27re_01P03-02.pdf 

55 27-mar-17 ORD 3.3 42 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la reposición de los resultados de 
la evaluación del desempeño del ejercicio 2014, de una miembro 
del Servicio Profesional Electoral, en acatamiento a la sentencia 
emitida en el expediente ST-JLI-12/2016 por la Sala Regional 
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27ac_01P03-03.pdf 

56 27-mar-17 ORD 3.4 43 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el modelo de equivalencias sobre 
el grado de avance en el Programa de Formación y Desarrollo 
Profesional Electoral de los servidores públicos de los OPLE que 
hayan ingresado al servicio a través de la certificación a que 
refiere el artículo cuarto transitorio de las bases para la 
incorporación de Servidores Públicos de los Organismos Públicos 
Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
aprobadas mediante el Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral INE/CG171/2016. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27ac_01P03-04.pdf 

57 27-mar-17 ORD 4.1 44 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto por 
la C. Cruz del Carmen Ávila López, registrado bajo el número de 
expediente INE/R.I./SPEN/39/2016, en contra de la Resolución 
dictada en el procedimiento disciplinario 
INE/DESPEN/PD/21/2015, emitida por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27re_01P04-01.pdf 

58 27-mar-17 ORD 4.2 45 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 L15F110 “Proceso de Integración de Mesas Directivas 
de Casilla y Sensibilización Electoral”, mismo que forma parte de 
la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27ac_01P04-02.pdf 

59 27-mar-17 ORD 5.1   Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional y Reporte Anual del Comportamiento de los 
Riesgos 2015-2016. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27in_01P05-01.pdf 

60 27-mar-17 ORD 5.2   Informe mediante el cual se presenta la Ruta Metodológica como 
insumo para dar cumplimiento al Análisis Integral de la Estructura 
Orgánica y Funcional de las Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas y los avances en su implementación. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27in_01P05-02.pdf 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P02-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P02-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P02-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P02-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P02-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P02-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27re_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27re_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27ac_01P03-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27ac_01P03-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27ac_01P03-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27ac_01P03-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27re_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27re_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P05-02.pdf
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61 27-mar-17 ORD 6.1 46 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la licencia sin goce de sueldo 
hasta por cinco meses trece días del C. Carlos Alberto Delgadillo 
Villaseñor, Técnico en Junta Distrital, adscrito a la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco del Instituto Nacional 
Electoral. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27ac_01P06-01.pdf 

62 27-mar-17 ORD 6.2   Informe Trimestral de Adecuaciones octubre–diciembre 2016. http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27in_01P06-02.pdf 

63 27-mar-17 ORD 6.3 47 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Normas 
Administrativas en materia de Recursos Humanos del Instituto 
Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27ac_01P06-03.pdf 

64 27-mar-17 ORD 7.1 48 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 denominado 
“I040020 Diagnóstico y Medición de Acciones de Comunicación”, 
mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27ac_01P07-01.pdf 

65 27-mar-17 ORD 8.1 49 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación de los Proyectos 
denominados “F13G710 Voto Electrónico”; “F133910 Materiales 
Electorales”; “F13C110 Documentación Electoral”, mismos que 
forman parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2017. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27ac_01P08-01.pdf 

66 27-mar-17 ORD 9.1   Informe del estado que guardan los expedientes de 
responsabilidades administrativas, imposición de sanciones y 
medios de impugnación correspondiente al segundo semestre de 
2016. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201703-27in_01P09-01.pdf 

67 27-mar-17 EXT 1.1 50 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Plan de Trabajo del Proyecto 
de Distritación Electoral Local de Oaxaca. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201703-27ac_01P01-01.pdf 

68 27-mar-17 EXT 1.2 51 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 
“R110250 Tratamiento de Expedientes Históricos de Información 
Registral”; la reducción presupuestal del Proyecto “F11J110 Voto 
de los Mexicanos en el Extranjero”; así como la cancelación de 
los Proyectos denominados “I110220 Proyecto de Ingeniería 
Integral de Centro de Cómputo” y “R110230 Nuevo Modelo de 
Módulo Móvil”; mismos que forman parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201703-27ac_01P01-02.pdf 

69 27-mar-17 EXT 2.1 52 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral para las Elecciones Locales del 4 de junio 
de 2017, el nuevo Proyecto denominado “Producción de 
Materiales Electorales”, mismo que forma parte de la Planeación 
Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201703-27ac_01P02-01.pdf 

70 27-mar-17 EXT 3.1 53 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba 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, para el ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201703-27ac_01P03-01.pdf 

71 27-mar-17 EXT 3.2 54 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el cual se establecen las bases para otorgar una 
compensación al personal del Instituto Nacional Electoral, con 
motivo de las labores extraordinarias derivadas de los Procesos 
Electorales Locales Ordinarios 2016 - 2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201703-27ac_01P03-02.pdf 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27ac_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27ac_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27ac_01P08-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27ac_01P08-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P09-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201703-27in_01P09-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-27ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-27ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-27ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-27ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-27ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-27ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-27ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-27ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-27ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-27ac_01P03-02.pdf
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72 27-mar-17 EXT 4.1 55 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el nuevo Proyecto denominado 
“Liquidación del Otrora Partido Humanista”, de la Unidad Técnica 
de Fiscalización. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201703-27ac_01P04-01.pdf 

73 27-mar-17 EXT 5.1 56 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de Servicios 
de Informática la modificación de los Proyectos “L09J12I” “PREP-
Nayarit 2016-2017” y “L09J12U” “PREP-Veracruz”, mismos que 
forman parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201703-27ac_01P05-01.pdf 

74 27-mar-17 EXT 5.2 57 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de Servicios 
de Informática el nuevo Proyecto denominado “Sistema para 
Cómputos para la Elección Local Ordinaria del Estado de Nayarit 
2016-2017”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201703-27ac_01P05-02.pdf 

75 04-abr-17 EXT 1.1 58 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras de la Primera 
Convocatoria del concurso público 2016-2017 a las personas 
aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones para 
incorporarse al Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto y ocupar vacantes en cargos distintos de Vocal Ejecutivo. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201704-04ac_01P01-01.pdf 

76 04-abr-17 EXT 1.2 59 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se autoriza el cambio de adscripción de dos 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201704-04ac_01P01-02.pdf 

77 19-abr-17 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201701-20in_01P02-01.pdf 

78 19-abr-17 ORD 2.2   Informe que presentan los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201704-19in_01P02-02.pdf 

79 19-abr-17 ORD 3.1 60 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la Evaluación y el Manual 
General para el Proceso de Programación y Presupuesto del 
Anteproyecto de Presupuesto. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201704-19ac_01P03-01.pdf 

80 19-abr-17 ORD 3.2 61 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 de servicios de telefonía celular y servicio de 
datos móviles, requeridos en el desempeño de funciones oficiales 
en materia de organización electoral, cuando no sea posible 
obtener un comprobante fiscal digital (CFDI), a nombre del 
Instituto, para los Procesos Electorales Locales 2016-2017, los 
Procesos Electorales Extraordinarios que deriven de éstos; de las 
Elecciones Locales Extraordinarias en los estados de Oaxaca y 
Tlaxcala; así como para el operativo de campo del conteo rápido 
para la elección de gobernador del estado de Nayarit. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201704-19ac_01P03-02.pdf 

81 19-abr-17 ORD 3.3 62 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, en el Recurso de Inconformidad INE/R.I/SPEN/38/2016 
interpuesto por Helio de la Garza de la Garza, por la que se 
confirma la Resolución del 22 de septiembre de 2016, emitida en 
el procedimiento disciplinario INE/DESPEN/PLD/05/2016. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201704-19re_01P03-03.pdf 

82 19-abr-17 ORD 3.4 63 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la licencia sin goce de sueldo por 
el periodo del cinco de mayo al quince de junio de 2017 de la C. 
Marta Adriana Ávila León, Técnico en Junta Distrital, adscrita a la 
25 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México del Instituto 
Nacional Electoral. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201704-19ac_01P03-04.pdf 

83 19-abr-17 ORD 4.1 64 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral como el órgano encargado de sustanciar 
y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por Mayumi Elizabeth Hernández 
Cruz. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201704-19ac_01P04-01.pdf 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-27ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-27ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-27ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-27ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-27ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201703-27ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-04ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-04ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-04ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-04ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20in_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20in_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19in_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19in_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19re_01P03-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19re_01P03-03.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19ac_01P03-04.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19ac_01P03-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19ac_01P04-01.pdf
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84 19-abr-17 ORD 4.2 65 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del 
Recurso de Inconformidad interpuesto por Ciro Martínez Gómez. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201704-19ac_01P04-02.pdf 

85 19-abr-17 ORD 4.3 66 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Administración como el órgano encargado de sustanciar y 
elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por Miguel Molina Sámano. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201704-19ac_01P04-03.pdf 

86 19-abr-17 ORD 5.1 67 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de Servicios 
de Informática la modificación del Proyecto “L09J12U” “PREP-
Veracruz”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx//archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201704-19ac_01P05-01.pdf 

87 19-abr-17 ORD 6.1   Informe de los recursos ejercidos acumulados destinados a los 
Órganos de Vigilancia, correspondientes al primer trimestre 2017. 
Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEor201704-19in_01P06-01.pdf 

88 28-abr-17 EXT 1.1   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”. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201704-28in_01P01-01.pdf 

89 28-abr-17 EXT 1.2 68 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, la cancelación del Proyecto 
denominado “R110160 Programas de Depuración de la 
Georreferencia”; mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201704-28ac_01P01-02.pdf 

90 28-abr-17 EXT 2.1 69 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 para los Procesos Electorales Locales Ordinarios de 
2016-2017, así como los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios que deriven de los mismos. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201704-28ac_01P02-01.pdf 

91 28-abr-17 EXT 2.2 70 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Criterios Específicos para las 
políticas y Lineamientos de austeridad y disciplina del gasto del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201704-28ac_01P02-02.pdf 

92 28-abr-17 EXT 2.3 71 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 Extraordinarios 2017, 
derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, y por 
el que se establecen las modalidades para hacer efectivo el 
apoyo financiero a las  y los Consejeros Electorales Locales y 
Distritales. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201704-28ac_01P02-03.pdf 

93 28-abr-17 EXT 2.4 72 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la modificación del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional 
Electoral, para quedar como el Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201704-28ac_01P02-04.pdf 

94 28-abr-17 EXT 3.1   Informe mediante el cual se presenta el Inventario de Procesos y 
Subprocesos como insumo para dar cumplimiento al Análisis 
Integral de la Estructura Orgánica y Funcional de las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201704-28in_01P03-01.pdf 

95 28-abr-17 EXT 4.1 73 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, de los Servidores Públicos de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, que acreditaron el 
proceso de Certificación. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201704-28ac_01P04-01.pdf 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19ac_01P04-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19ac_01P04-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19in_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201704-19in_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28in_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28in_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P02-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P02-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P02-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P02-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28in_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28in_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P04-01.pdf
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96 28-abr-17 EXT 4.2 74 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se determina la incorporación de Servidores 
Públicos de Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio 
Profesional Electoral Nacional a través del Concurso Público 
Interno. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201704-28ac_01P04-02.pdf 

97 28-abr-17 EXT 4.3 75 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los resultados de la Evaluación 
del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral, correspondiente al ejercicio 2016. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201704-28ac_01P04-03.pdf 

98 28-abr-17 EXT 4.4 76 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 de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
del periodo de septiembre 2016 a agosto 2017. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201704-28ac_01P04-04.pdf 

99 28-abr-17 EXT 4.5 77 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la Declaratoria de vacantes del 
Servicio Profesional Electoral Nacional que serán concursadas 
en la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 
para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema INE. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201704-28ac_01P04-05.pdf 

100 28-abr-17 EXT 4.6 78 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la emisión de la Segunda 
Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para 
ocupar plazas en cargos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201704-28ac_01P04-06.pdf 

101 28-abr-17 EXT 5.1 79 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, por 
la desincorporación de puestos en la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/J
GEex201704-28ac_01P05-01.pdf 

102 28-abr-17 EXT 6.1 80 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral los nuevos Proyectos denominados 
“X13000K-Elecciones Extraordinarias Oaxaca 2017” y “X13000T-
Elecciones Extraordinarias Tlaxcala 2017” mismos que forman 
parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2017. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201704-28ac_01P06-01.pdf 

103 09-may-17 EXT 1.1 81 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Plan de Trabajo del Proyecto 
de Distritación Electoral Local de Morelos. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-09ac_01P01-01.pdf 

104 19-may-17 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19in_01P02-01.pdf 

105 19-may-17 ORD 2.2   Informe que presentan los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19in_01P02-01.pdf 

106 19-may-17 ORD 3.1 82 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad registrado bajo 
el número de expediente INE/R.I./40/2016, interpuesto en contra 
de la Resolución del procedimiento disciplinario bajo el número 
de expediente INE/DESPEN/PLD/06/2016. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19re_01P03-01.pdf 

107 19-may-17 ORD 3.2 83 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 denominado 
“F13H910 Preparación de los Procesos Electorales Federal y 
Concurrentes 2017-2018”, mismo que forma parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19ac_01P03-02.pdf 

108 19-may-17 ORD 4.1 84 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se establecen medidas para que las Unidades 
y Áreas Centrales y Desconcentradas del Instituto apoyen en la 
implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
2017–2023. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19ac_01P04-01.pdf 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P04-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P04-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P04-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P04-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P04-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P04-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P04-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P04-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P05-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P06-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201704-28ac_01P06-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-09ac_01P01-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-09ac_01P01-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19in_01P02-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19in_01P02-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19in_01P02-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19in_01P02-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19re_01P03-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19re_01P03-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P03-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P03-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P04-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P04-01.pdf
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109 19-may-17 ORD 4.2 85 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica la modificación de los 
Proyectos L15E610, V150040 y V150050, mismos que forman 
parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2017. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19ac_01P04-02.pdf 

110 19-may-17 ORD 5.1 86 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 autoridades electorales 
correspondientes al segundo semestre de dos mil diecisiete. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19ac_01P05-01.pdf 

111 19-may-17 ORD 5.2 87 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/R.I./37/2016 interpuesto por Johanna María Castro Cardoza, 
en acatamiento a la sentencia emitida en el expediente ST-JLI-
9/2017 por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19re_01P05-02.pdf 

112 19-may-17 ORD 6.1 88 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 interpuesto por Pablo Mañón Luque. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19ac_01P06-01.pdf 

113 19-may-17 ORD 6.2 89 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, como el órgano encargado de 
sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por María Enriqueta Islas Sánchez. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19ac_01P06-02.pdf 

114 19-may-17 ORD 8.1 91 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba proponer al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, los Lineamientos del Concurso 
Público para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19ac_01P08-01.pdf 

115 19-may-17 ORD 8.2 92 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la eliminación y modificación de 
metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
del periodo de septiembre 2016 a agosto 2017. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19ac_01P08-02.pdf 

116 19-may-17 ORD 9.1   Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, 
en el Primer Trimestre del 2017 del Fideicomiso: “Fondo para 
Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19in_01P09-01.pdf 

117 19-may-17 ORD 9.2   Informe Trimestral de Adecuaciones enero - marzo 2017. http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19in_01P09-02.pdf 

118 19-may-17 ORD 9.3 93 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Administración la cancelación del Proyecto denominado 
“M160020 – Contratación del servicio de pensión de 
estacionamiento para vehículos propios del INE, arrendados y de 
servidores públicos de Oficinas Centrales en Viaducto Tlalpan”; 
mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2017. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19ac_01P09-03.pdf 

119 19-may-17 ORD 9.4 94 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Administración la cancelación del Proyecto denominado 
“F16H210 Adquisición de plantas de emergencia”; así como la 
creación del nuevo Proyecto “L16H210 Arrendar plantas de 
emergencia eléctrica para apoyar a los Procesos Electorales 
Locales 2017”; mismos que forman parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19ac_01P09-04.pdf 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P04-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P04-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P05-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P05-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19re_01P05-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19re_01P05-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P06-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P06-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P06-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P06-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P08-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P08-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P08-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P08-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19in_01P09-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19in_01P09-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19in_01P09-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19in_01P09-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P09-03.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P09-03.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P09-04.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P09-04.pdf
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120 19-may-17 ORD 10.1 95 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto por 
la C. Beatriz Virginia Ramírez Herrera, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 17 Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Jalisco, registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./SPEN/41/2016, en contra de la Resolución dictada en el 
procedimiento disciplinario con número de expediente 
INE/DESPEN/PD/07/2016. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19re_01P10-01.pdf 

121 19-may-17 EXT 1.1 96 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se determina procedente comisionar personal 
de este Instituto en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201705-19ac_01P01-01.pdf 

122 19-may-17 EXT 2.1 97 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de Servicios 
de Informática (UNICOM) el nuevo Proyecto Específico 
denominado “Desarrollo del Sistema de Gestión Institucional 
(Sistema)”. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201705-19ac_01P02-01.pdf 

123 19-may-17 EXT 3.1 98 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Jurídica el nuevo 
Proyecto Específico denominado “Definición y Seguimiento a la 
Implementación del Módulo de Seguimiento a Sanciones del 
Sistema de Gestión Institucional”. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201705-19ac_01P03-01.pdf 

124 19-may-17 EXT 3.2 99 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual Operativo para el 
Proceso de Incorporación de la Información al Sistema de 
Seguimiento a Sanciones del Sistema de Gestión Institucional. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201705-19ac_01P03-02.pdf 

125 30-may-17 EXT 1.1 100 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Plan de Trabajo del Proyecto 
de Distritación Electoral Local del estado de Morelos. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201705-30ac_01P01-01.pdf 

126 30-may-17 EXT 2.1 101 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. 
Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, recaída al expediente ST-JLI-10/2017, y se 
autoriza el cambio de adscripción de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201705-30ac_01P02-01.pdf 

127 30-may-17 EXT 2.2 102 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el reconocimiento del grado de 
avance en el Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral a los servidores públicos de los OPLE que ingresaron al 
Servicio a través de la Certificación a que refiere el Artículo 
Cuarto Transitorio de las Bases para la Incorporación de 
Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales 
Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, aprobadas 
mediante el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral INE/CG171/2016. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201705-30ac_01P02-02.pdf 

128 30-may-17 EXT 3.1 103 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 denominado 
“L13I810 Procesos Electorales Locales 2017 – DEOE”, mismo 
que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2017. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201705-30ac_01P03-01.pdf 

129 30-may-17 EXT 4.1 104 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto por 
la C. María Enriqueta Islas Sánchez, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de la 09 Junta Distrital Ejecutiva en 
la Ciudad de México, quien se desempeñara como Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 22 Junta Distrital 
Ejecutiva de la misma entidad federativa, registrado bajo el 
número de expediente INE/R.I./SPEN/01/2017, contra la 
Resolución dictada en el procedimiento laboral disciplinario con 
número de expediente INE/DESPEN/PLD/11/2016. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201705-30ac_01P05-01.pdf 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19re_01P10-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19re_01P10-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-19ac_01P01-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-19ac_01P01-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-19ac_01P02-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-19ac_01P02-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-19ac_01P03-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-19ac_01P03-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-19ac_01P03-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-19ac_01P03-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-30ac_01P01-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-30ac_01P01-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-30ac_01P02-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-30ac_01P02-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-30ac_01P02-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-30ac_01P02-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-30ac_01P03-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-30ac_01P03-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-30ac_01P05-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-30ac_01P05-01.pdf
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130 30-may-17 EXT 5.1 105 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Administración la modificación del Proyecto denominado 
“M160050 Fortalecer a la Dirección de Obras y Conservación”; 
mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2017. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201705-30re_01P04-01.pdf 

131 19-may-17 ORD 7.1 90 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban las modificaciones a los 
Proyectos Específicos “V060010 Ordenamientos Electorales 
2017” y “V60030 Capacitación a Órganos Delegacionales y 
Subdelegacionales 2017”, así como la cancelación del diverso 
“V060020 Capacitación Oficinas Centrales” de la Dirección del 
Secretariado, que forman parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2017. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEor201705-19ac_01P07-01.pdf 

132 30-may-17 EXT 6.1   Informe Final del Análisis Integral a la Estructura Orgánica y 
Funcional de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del 
Instituto Nacional Electoral. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201705-30in_01P06-00x.zip 

133 13-jun-17 EXT 1.1 106 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto de los Recursos de Inconformidad 
interpuestos por Rodolfo Aguillón García y otros, para controvertir 
el oficio que resolvió la solicitud de revisión de los resultados del 
examen de certificación de los OPLES. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201706-13re_01P01-01.pdf 

134 13-jun-17 EXT 1.2 107 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto de los Recursos de Inconformidad 
interpuestos por Verónica Isabel Cauich Ortegón y otro para 
controvertir el oficio que resolvió la solicitud de revisión de los 
resultados del examen de incorporación de los OPLES. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201706-13re_01P01-02.pdf 

135 13-jun-17 EXT 2.1 108 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban las Políticas, Bases y 
Lineamientos del Instituto Nacional Electoral en materia de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201706-13ac_01P02-01.pdf 

136 13-jun-17 EXT 2.2 109 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Administración 
Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201706-13ac_01P02-02.pdf 

137 13-jun-17 EXT 3.1 110 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 2017. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201706-13ac_01P03-01.pdf 

138 13-jun-17 EXT 4.1 111 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica la modificación del 
Proyecto L15F110 “Proceso de Integración de Mesas Directivas 
de Casilla y Sensibilización Electoral”, mismo que forma parte de 
la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopil
acion/JGEex201706-13ac_01P04-01.pdf 

139 23-jun-17 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-
ip_2_1.pdf 

140 23-jun-17 ORD 2.2   Informe que presentan los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-
ip_2_2.pdf 

141 23-jun-17 ORD 2.3   Segundo Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía 
Electoral (11 de marzo al 10 de junio de 2017). 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-
ip_2_3.pdf 

142 23-jun-17 ORD 3.1 112 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de Datos Personales la modificación 
del Proyecto “I180010 Biblioteca Digital”, mismo que forma parte 
de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-
ap_3_1.pdf 

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-30re_01P04-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-30re_01P04-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P07-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201705-19ac_01P07-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-30in_01P06-00x.zip
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201705-30in_01P06-00x.zip
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201706-13re_01P01-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201706-13re_01P01-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201706-13re_01P01-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201706-13re_01P01-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201706-13ac_01P02-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201706-13ac_01P02-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201706-13ac_01P02-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201706-13ac_01P02-02.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201706-13ac_01P03-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201706-13ac_01P03-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201706-13ac_01P04-01.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201706-13ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ip_2_1.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ip_2_1.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ip_2_1.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ip_2_2.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ip_2_2.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ip_2_2.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ip_2_3.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ip_2_3.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ip_2_3.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ap_3_1.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ap_3_1.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ap_3_1.pdf


INFORME ANUAL 2017 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 18 

 

No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Informe /Programas de Trabajo Dirección Electrónica 

143 23-jun-17 ORD 4.1 113 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el modelo de equivalencias para 
el reconocimiento de la Titularidad conferida a los servidores 
públicos en los OPLE que hayan ingresado al Servicio Profesional 
Electoral Nacional a través de la certificación, en cumplimiento 
del artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos para otorgar 
la Titularidad a los Miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema OPLE. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-
ap_4_1.pdf 

144 23-jun-17 ORD 4.2 114 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se pone en estado de resolución el 
otorgamiento del Premio Especial por Méritos Extraordinarios 
2016, para su presentación ante el Consejo General. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-
ap_4_2.pdf 

145 23-jun-17 ORD 4.3 115 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la Declaratoria de plazas que 
serán concursadas en la Convocatoria del Concurso Público 2017 
para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-
ap_4_3.pdf 

146 23-jun-17 ORD 4.4 116 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la emisión de la Convocatoria del 
Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-
ap_4_4.pdf 

147 23-jun-17 ORD 5.1 117 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba someter a consideración del 
Consejo General el Proyecto de “Lineamientos para la 
Organización del Voto Postal de las Ciudadanas y los 
Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-
ap_5_1.pdf 

148 23-jun-17 ORD 6.1 118 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para la 
utilización del Sistema Electrónico de Información Pública sobre 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, 
Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, 
denominado COMPRAINE. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-
ap_6_1.pdf 

149 23-jun-17 ORD 7.1   Primer Informe Trimestral del Comité de Planeación Institucional 
2017. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-
ip_7_1.pdf 

150 23-jun-17 ORD 7.2   Programa de Trabajo de Control Interno 2017. http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-
ip_7_2.pdf 

151 03-jul-17 EXT 1.1 119 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban medidas de excepcionalidad e 
instrucciones de carácter temporal para garantizar la oportuna 
instalación de las cabeceras distritales con motivo de la nueva 
distritación. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/07/JGEex201707-3-
ap_1_1.pdf 

152 12-jul-17 ORD 2.1 120 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, como el órgano encargado de sustanciar y elaborar 
el Proyecto de Resolución del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por Gregorio González Gómez. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-
2-1.pdf 

153 12-jul-17 ORD 2.2 121 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del 
Recurso de Inconformidad interpuesto por Juan Francisco 
Gastélum Ruelas. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-
2-2.pdf 

154 12-jul-17 ORD 3.1 122 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 denominado 
“L13I810 Procesos Electorales Locales 2017 – DEOE”, mismo 
que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2017. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-
3-1.pdf 
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http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ap_5_1.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ap_5_1.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ap_6_1.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ap_6_1.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ap_6_1.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ip_7_1.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/JGEor201706-23-ip_7_1.pdf
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http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-2-1.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-2-1.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-2-2.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-2-2.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-2-2.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-3-1.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-3-1.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-3-1.pdf


INFORME ANUAL 2017 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 19 

 

No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Informe /Programas de Trabajo Dirección Electrónica 

155 12-jul-17 ORD 4.1 123 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Proyectos de Resolución 
recaídos a los escritos de inconformidad presentados por los 
miembros del Servicio por los resultados obtenidos en la 
Evaluación del Desempeño 2015. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-
4-1.pdf 

156 12-jul-17 ORD 4.2 124 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se emite la Convocatoria para que los 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional participen 
en el proceso para el otorgamiento de las promociones en rango 
del modelo que deriva del Estatuto de 2010, correspondiente al 
ejercicio 2016. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-
4-2.pdf 

157 12-jul-17 ORD 4.3 125 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba otorgar la Titularidad a los 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que 
cumplieron con los requisitos normativos. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-
4-3.pdf 

158 12-jul-17 ORD 5.1   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”. Abril – Junio 2017. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ip-
5-1.pdf 

159 12-jul-17 ORD 5.2   Informe de los recursos ejercidos acumulados destinados a los 
Órganos de Vigilancia, correspondientes al segundo trimestre 
2017. Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2017. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ip-
5-2.pdf 

160 12-jul-17 ORD 5.3 126 Auto de Desechamiento de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por el c. Pablo Mañón Luque, 
registrado bajo el número de expediente INE/R.I./08/2017, en 
contra del Auto de Admisión y Desechamiento de pruebas dictado 
en el procedimiento laboral disciplinario con número de 
expediente DEA/PLD/DEOE/03/17. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-
5-3.pdf 

161 12-jul-17 ORD 6.1 127 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la modificación del clasificador 
por objeto y tipo de gasto para el Instituto Nacional Electoral, 
aprobado mediante Acuerdo INE/JGE128/2016. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-
6-1.pdf 

162 12-jul-17 ORD 6.2 128 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Administración el cambio de líder y cancelación del Proyecto 
denominado “L16H210 arrendar plantas de emergencia eléctrica 
para apoyar a los Procesos Electorales Locales 2017”; mismo 
que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2017. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-
6-2.pdf 

163 12-jul-17 ORD 6.3   Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, 
correspondientes al Primer Trimestre del 2017 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”. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ip-
6-3.pdf 

164 18-jul-17 EXT 1.1   Presentación de los escenarios finales de Distritación Local de los 
estados de Oaxaca, Puebla y Sonora, en acatamiento de las 
sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEex201707-18-
ip_1_1.pdf 

165 18-jul-17 EXT 1.2 129 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba someter 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. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEex201707-18-ap-
1-2.pdf 

166 18-jul-17 EXT 1.3 130 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba someter a consideración del 
Consejo General, el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones plurinominales electorales federales en que se 
divide el país y la capital de la entidad federativa que será 
cabecera de cada una de ellas. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEex201707-18-ap-
1-3.pdf 
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http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/08/JGEor201707-12-ap-6-2.pdf
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167 18-jul-17 EXT 1.4 131 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 
“F11J110 voto de los mexicanos en el extranjero”, mismo que 
forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral del ejercicio fiscal 
2017. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEex201707-18-ap-
1-4.pdf 

168 18-jul-17 EXT 1.5 132 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 “R110170 soporte y actualización de la infraestructura 
de atención ciudadana”, mismo que forma parte de la Planeación 
Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEex201707-18-ap-
1-5.pdf 

169 18-jul-17 EXT 2.1 133 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la Declaratoria de vacantes del 
Servicio Profesional Electoral Nacional que serán concursadas 
en la Tercera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 para 
ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema INE. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEex201707-18-
ap_2_1.pdf 

170 18-jul-17 EXT 2.2 134 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la emisión de la Tercera 
Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para 
ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEex201707-18-
ap_2_2.pdf 

171 18-jul-17 EXT 2.3 135 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba someter a consideración del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral la modificación 
al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa, para armonizarlo con la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales reformada 
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de enero del 2017. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEex201707-18-ap-
2-3.pdf 

172 18-jul-17 EXT 2.4 136 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los cambios de adscripción de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional con motivo 
de la distritación. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEex201707-18-
ap_2_4.pdf 

173 18-jul-17 EXT 2.5 137 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras de la Segunda 
Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 a las personas 
aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones para ocupar 
vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema INE. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEex201707-18-
ap_2_5.pdf 

174 18-jul-17 EXT 3.1 138 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Normas 
Administrativas en materia de Recursos Financieros del Instituto 
Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEex201707-18-ap-
3-1.pdfhttp://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEex201707-18-ap-
3-1-a1.pdf 

175 18-jul-17 EXT 3.2 139 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para la 
depuración de saldos contables de las cuentas de balance del 
Instituto Nacional Electoral. 

http://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2017/08/JGEex201707-18-ap-
3-2-1.pdf 

176 24-ago-17 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93626/JGEor201708-
24-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

177 24-ago-17 ORD 2.2    Informe que presentan los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93628/JGEor201708-
24-ip-2-2-junio.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

178 24-ago-17 ORD 2.3 140 Presentación y aprobación, en su caso, del Primer Informe 
Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, 
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93629/JGEor201708-
24-ip-2-3.pdf 
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179 24-ago-17 ORD 3.1 141 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 denominado 
“X13000T Elecciones Extraordinarias Tlaxcala 2017”, mismo que 
forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93646/JGEor201708-
24-ap-3-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

180 24-ago-17 ORD 4.1 142 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Administración, como el órgano encargado de sustanciar y 
elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por Juan Francisco Gastélum Ruelas. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93647/JGEor201708-
24-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

181 24-ago-17 ORD 5.1 143 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba someter 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. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93648/JGEor201708-
24-ap-5-1.pdf 

182 24-ago-17 ORD 6.1 144 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto por 
el C. Sergio Perea Ibarra, registrado bajo el número de 
expediente INE/R.I./SPEN/24/2016, en contra de la Resolución 
dictada en el procedimiento disciplinario 
INE/DESPEN/PD/17/2015, emitida por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93652/JGEor201708-
24-rp-6-1.pdf 

183 24-ago-17 ORD 6.2   Presentación del Programa de Capacitación Electoral (Estructura 
Curricular) para el Proceso Electoral 2017-2018, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 49, numeral 1, inciso c) del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93630/JGEor201708-
24-ip-6-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

184 24-ago-17 ORD 7.1 145 Auto de Desechamiento de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por Miguel Molina Sámano, registrado 
bajo el número de expediente INE/R.I./SPEN/06/2017, en contra 
de la Resolución emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, 
dentro del procedimiento laboral disciplinario con número de 
expediente INE/DESPEN/PLD/12/2016. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93649/JGEor201708-
24-ap-7-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

185 24-ago-17 ORD 7.2   Informe Trimestral de Adecuaciones Abril – Junio 2017. http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93631/JGEor201708-
24-ip-7-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

186 24-ago-17 ORD 7.3   Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria 
2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93632/JGEor201708-
24-ip-7-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

187 24-ago-17 EXT 1.1 146 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la Planeación Táctica del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2018. 

http://10.0.43.173/xmlui/bitstream/handle/12345
6789/93442/JGEex201708-24-
ap_1_1.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttp://10.
0.43.173/xmlui/bitstream/handle/123456789/93
442/JGEex201708-24-
ap_1_1_a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

188 29-ago-17 EXT 1.1 147 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 modificación 
del Proyecto “I230010 designación de las Consejeras o 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales”, 
mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93645/JGEex201708-
29-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

189 29-ago-17 EXT 2.1 148 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para ocupar 
vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas aspirantes 
que forman parte de las listas de reserva de la Primera y Segunda 
Convocatorias del Concurso Público 2016-2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93644/JGEex201708-
29-ap-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

190 29-ago-17 EXT 2.2 149 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los cambios de adscripción de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93620/JGEex201708-
29-ap-2-2.pdf 
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http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93632/JGEor201708-24-ip-7-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://10.0.43.173/xmlui/bitstream/handle/123456789/93442/JGEex201708-24-ap_1_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://10.0.43.173/xmlui/bitstream/handle/123456789/93442/JGEex201708-24-ap_1_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://10.0.43.173/xmlui/bitstream/handle/123456789/93442/JGEex201708-24-ap_1_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://10.0.43.173/xmlui/bitstream/handle/123456789/93442/JGEex201708-24-ap_1_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://10.0.43.173/xmlui/bitstream/handle/123456789/93442/JGEex201708-24-ap_1_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://10.0.43.173/xmlui/bitstream/handle/123456789/93442/JGEex201708-24-ap_1_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93645/JGEex201708-29-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93645/JGEex201708-29-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93645/JGEex201708-29-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93644/JGEex201708-29-ap-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93644/JGEex201708-29-ap-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93644/JGEex201708-29-ap-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93620/JGEex201708-29-ap-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93620/JGEex201708-29-ap-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93620/JGEex201708-29-ap-2-2.pdf
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191 29-ago-17 EXT 2.3 150 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el reconocimiento de la Titularidad 
a los servidores públicos de los OPLE que ingresaron al Servicio 
a través de la Certificación a que refiere el artículo Cuarto 
Transitorio de las Bases para la Incorporación de Servidores 
Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, aprobadas mediante el 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
INE/CG171/2016. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93621/JGEex201708-
29-ap-2-3.pdf 

192 29-ago-17 EXT 2.4 151 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de promociones 
en rango a los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del modelo que deriva del Estatuto de 2010, 
correspondiente al ejercicio 2016. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93622/JGEex201708-
29-ap-2-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

193 29-ago-17 EXT 2.5 152 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Lineamientos y primer bloque 
de metas para la evaluación del desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto, 
correspondiente al periodo de septiembre 2017 a agosto 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93643/JGEex201708-
29-ap-2-5.pdf 

194 29-ago-17 EXT 2.6 153 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el primer bloque de metas para la 
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, 
correspondientes al periodo de septiembre 2017 a agosto 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93634/JGEex201708-
29-ap-2-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

195 29-ago-17 EXT 2.7 154 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la reposición de los resultados de 
la Evaluación del Desempeño del ejercicio 2015, de los miembros 
del Servicio Profesional Electoral que presentaron escrito de 
inconformidad. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93635/JGEex201708-
29-ap-2-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

196 29-ago-17 EXT 2.8 155 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se actualiza el Catálogo de Cargos y Puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, con motivo de la 
asignación de competencias técnicas a cargos y puestos de los 
Organismos Públicos Locales. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93636/JGEex201708-
29-ap-2-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

197 29-ago-17 EXT 3.1 156 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba el 
Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-
2018, para someterlo a consideración del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93638/JGEex201708-
29-ap-3-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

198 21-sep-17 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93623/JGEor201709-
21-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

199 21-sep-17 ORD 2.2    Informe que presentan los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93624/JGEor201709-
21-ip-2-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

200 21-sep-17 ORD 2.3   Tercer Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía Electoral 
(11 de junio al 10 de septiembre de 2017). 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93625/JGEor201709-
21-ip-2-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

201 21-sep-17 ORD 3.1 157 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los cambios de adscripción de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93716/JGEor201709-
21-ap-3-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

202 21-sep-17 ORD 4.1 158 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Jurídica la 
modificación del proyecto denominado “F08H810 Apoyo de 
Auxiliares Jurídicos para Juntas Distritales Ejecutivas”, mismo 
que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93717/JGEor201709-
21-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

203 10-oct-17 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93762/JGEor201710-
10-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

204 10-oct-17 ORD 2.2    Informe que presentan los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93761/JGEor201710-
10-ip-2-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93621/JGEex201708-29-ap-2-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93621/JGEex201708-29-ap-2-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93621/JGEex201708-29-ap-2-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93622/JGEex201708-29-ap-2-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93622/JGEex201708-29-ap-2-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93622/JGEex201708-29-ap-2-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93643/JGEex201708-29-ap-2-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93643/JGEex201708-29-ap-2-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93643/JGEex201708-29-ap-2-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93634/JGEex201708-29-ap-2-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93634/JGEex201708-29-ap-2-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93634/JGEex201708-29-ap-2-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93635/JGEex201708-29-ap-2-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93635/JGEex201708-29-ap-2-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93635/JGEex201708-29-ap-2-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93636/JGEex201708-29-ap-2-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93636/JGEex201708-29-ap-2-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93636/JGEex201708-29-ap-2-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93638/JGEex201708-29-ap-3-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93638/JGEex201708-29-ap-3-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93638/JGEex201708-29-ap-3-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93623/JGEor201709-21-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93623/JGEor201709-21-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93623/JGEor201709-21-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93624/JGEor201709-21-ip-2-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93624/JGEor201709-21-ip-2-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93624/JGEor201709-21-ip-2-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93625/JGEor201709-21-ip-2-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93625/JGEor201709-21-ip-2-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93625/JGEor201709-21-ip-2-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93716/JGEor201709-21-ap-3-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93716/JGEor201709-21-ap-3-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93716/JGEor201709-21-ap-3-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93717/JGEor201709-21-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93717/JGEor201709-21-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93717/JGEor201709-21-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93762/JGEor201710-10-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93762/JGEor201710-10-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93762/JGEor201710-10-ip-2-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93761/JGEor201710-10-ip-2-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93761/JGEor201710-10-ip-2-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93761/JGEor201710-10-ip-2-2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
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205 10-oct-17 ORD 2.3 159 Presentación y aprobación, en su caso, del Segundo Informe 
Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, 
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93763/JGEor201710-
10-ip-2-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

206 10-oct-17 ORD 3.1 160 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se determina la incorporación de Servidores 
Públicos de Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio 
Profesional Electoral Nacional a través del Concurso Público 
2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93752/JGEor201710-
10-ap-3-1.pdf?sequence=7&isAllowed=y 

207 10-oct-17 ORD 3.2 161 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los resultados individuales de la 
Evaluación Global 2015 de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral que presentaron escrito de inconformidad por los 
resultados obtenidos en la evaluación del desempeño. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93753/JGEor201710-
10-ap-3-2.pdf?sequence=6&isAllowed=y 

208 10-oct-17 ORD 3.3 162 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para el 
otorgamiento del premio especial al mérito extraordinario a los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema 
para el Instituto. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93754/JGEor201710-
10-ap-3-3.pdf?sequence=6&isAllowed=y 

209 10-oct-17 ORD 3.4 163 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el otorgamiento de incentivos a 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que 
incrementaron, por reposición, el resultado de su Evaluación del 
Desempeño correspondiente al ejercicio 2015 y para un miembro 
del Servicio que incrementó, por reposición, el resultado de su 
Evaluación del Desempeño correspondiente al ejercicio 2014. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93755/JGEor201710-
10-ap-3-4.pdf?sequence=12&isAllowed=y 

210 10-oct-17 ORD 3.5 164 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el otorgamiento de incentivos a 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
correspondiente al ejercicio 2016. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93756/JGEor201710-
10-ap-3-5.pdf?sequence=12&isAllowed=y 

211 10-oct-17 ORD 3.6 165 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se otorga la promoción al Rango “C” a 
miembros del Servicio que presentaron escrito de inconformidad 
contra los resultados de la evaluación del desempeño, 
correspondiente al ejercicio 2015. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93757/JGEor201710-
10-ap-3-6.pdf?sequence=20&isAllowed=y 

212 10-oct-17 ORD 3.7 166 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Lineamientos que regulan la 
operación y administración de la Maestría en Procesos e 
Instituciones Electorales, así como los procedimientos para 
titulación y obtención del grado académico. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93758/JGEor201710-
10-ap-3-7.pdf?sequence=6&isAllowed=y 

213 10-oct-17 ORD 3.8 167 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral mediante el cual se da cumplimiento a la sentencia 
emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda 
Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede en la Ciudad de 
Monterrey en el expediente SM-JLI-13/2017,  con motivo de los 
resultados que obtuvo en la Evaluación Anual del Desempeño 
ejercicio 2015 el Ing. José Gerardo Benavides Villarreal. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93774/JGEor201710-
10-rp-3-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

214 10-oct-17 ORD 3.9 168 Auto de admisión y Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por el C. Juan Francisco Gastelum 
Ruelas, registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./09/2017, en contra del desechamiento 
DEA/D/JD01SIN/015/17, emitido en la investigación preliminar 
DEA/INV/JD01SIN/037/2016. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93775/JGEor201710-
10-rp-3-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

215 10-oct-17 ORD 4.1 169 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/R.I./SPEN/07/2017 interpuesto por María Enriqueta Islas 
Sánchez. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93778/JGEor201710-
10-rp-4-1.pdf 

216 10-oct-17 ORD 5.1 170 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la suspensión del cómputo de 
tiempo en la ocupación de plazas a través de las modalidades de 
encargaduría de despacho y de relación laboral temporal durante 
el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93759/JGEor201710-
10-ap-5-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93763/JGEor201710-10-ip-2-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93763/JGEor201710-10-ip-2-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93763/JGEor201710-10-ip-2-3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93752/JGEor201710-10-ap-3-1.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93752/JGEor201710-10-ap-3-1.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93752/JGEor201710-10-ap-3-1.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93753/JGEor201710-10-ap-3-2.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93753/JGEor201710-10-ap-3-2.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93753/JGEor201710-10-ap-3-2.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93754/JGEor201710-10-ap-3-3.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93754/JGEor201710-10-ap-3-3.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93754/JGEor201710-10-ap-3-3.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93755/JGEor201710-10-ap-3-4.pdf?sequence=12&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93755/JGEor201710-10-ap-3-4.pdf?sequence=12&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93755/JGEor201710-10-ap-3-4.pdf?sequence=12&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93756/JGEor201710-10-ap-3-5.pdf?sequence=12&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93756/JGEor201710-10-ap-3-5.pdf?sequence=12&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93756/JGEor201710-10-ap-3-5.pdf?sequence=12&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93757/JGEor201710-10-ap-3-6.pdf?sequence=20&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93757/JGEor201710-10-ap-3-6.pdf?sequence=20&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93757/JGEor201710-10-ap-3-6.pdf?sequence=20&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93758/JGEor201710-10-ap-3-7.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93758/JGEor201710-10-ap-3-7.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93758/JGEor201710-10-ap-3-7.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93774/JGEor201710-10-rp-3-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93774/JGEor201710-10-rp-3-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93774/JGEor201710-10-rp-3-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93775/JGEor201710-10-rp-3-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93775/JGEor201710-10-rp-3-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93775/JGEor201710-10-rp-3-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93759/JGEor201710-10-ap-5-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93759/JGEor201710-10-ap-5-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93759/JGEor201710-10-ap-5-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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217 10-oct-17 ORD 5.2 171 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el reintegro de $115´000,000,00 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través Tesorería 
de la Federación, procedentes de la implementación de las 
medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria derivadas del 
decreto de presupuesto de egresos de la federación para el 
ejercicio fiscal 2017, con motivo de los sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93771/JGEor201710-
10-ap-5-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

218 10-oct-17 ORD 5.3 172 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban medidas de excepcionalidad e 
instrucciones de carácter temporal para llevar a cabo la oportuna 
atención de inmuebles de oficinas e instalaciones que se vieron 
afectadas con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017, a efecto de garantizar la realización del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018; así como para brindar apoyo al personal y 
prestadores de servicios que resultaron afectados. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93772/JGEor201710-
10-ap-5-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

219 10-oct-17 ORD 5.4 173 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se instruye a la Dirección Ejecutiva de 
Administración para que integre en la cuenta bancaria Bancomer 
0110993824, todos los donativos del personal para apoyar a 
compañeros trabajadores del Instituto que vieron afectadas sus 
viviendas con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017, de los cuales levantará un censo. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93773/JGEor201710-
10-ap-5-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

220 10-oct-17 ORD 5.5   Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, 
en el segundo trimestre del 2017 del fideicomiso: “Fondo para 
atender el pasivo laboral del Instituto Nacional Electoral”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93764/JGEor201710-
10-ip-5-5.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

221 10-oct-17 ORD 5.6   Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, 
correspondientes al segundo trimestre de 2017 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”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93765/JGEor201710-
10-ip-5-6.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

222 10-oct-17 ORD 6.1 174 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del recurso de inconformidad registrado bajo 
el número de expediente INE/R.I./SPEN/04/2017, interpuesto en 
contra del auto de desechamiento bajo el número de expediente 
INE/DESPEN/AD/13/2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93776/JGEor201710-
10-rp-6-1.pdf 

223 10-oct-17 ORD 7.1   Informe de los recursos ejercidos acumulados destinados a los 
Órganos de Vigilancia, correspondientes al tercer trimestre 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93766/JGEor201710-
10-ip-7-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

224 10-oct-17 ORD 7.2   Informe sobre la aplicación del “Protocolo para la actuación frente 
a casos de trámites y registros identificados con irregularidades”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93768/JGEor201710-
10-ip-7-2.pdf 

225 10-oct-17 ORD 8.1   Informe del estado que guardan los expedientes de 
responsabilidades administrativas, imposición de sanciones y 
medios de impugnación, del primer semestre del ejercicio 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93767/JGEor201710-
10-ip-8-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

226 18-oct-17 EXT 1.1 175 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 modificación 
del Proyecto “I230010 designación de las Consejeras o 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales”, 
mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93823/JGEex201710-
18-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

227 18-oct-17 EXT 2.1 176 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral como el Órgano encargado de sustanciar 
y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por Alfonso Flores Salgado. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93824/JGEex201710-
18-ap-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93773/JGEor201710-10-ap-5-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93764/JGEor201710-10-ip-5-5.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93764/JGEor201710-10-ip-5-5.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93765/JGEor201710-10-ip-5-6.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93765/JGEor201710-10-ip-5-6.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93765/JGEor201710-10-ip-5-6.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93776/JGEor201710-10-rp-6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93776/JGEor201710-10-rp-6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93776/JGEor201710-10-rp-6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93766/JGEor201710-10-ip-7-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93766/JGEor201710-10-ip-7-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93766/JGEor201710-10-ip-7-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93768/JGEor201710-10-ip-7-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93768/JGEor201710-10-ip-7-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93768/JGEor201710-10-ip-7-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93767/JGEor201710-10-ip-8-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93767/JGEor201710-10-ip-8-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93767/JGEor201710-10-ip-8-1.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93823/JGEex201710-18-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93823/JGEex201710-18-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93823/JGEex201710-18-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93824/JGEex201710-18-ap-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93824/JGEex201710-18-ap-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93824/JGEex201710-18-ap-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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228 18-oct-17 EXT 3.1 177 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los modelos de distribución y las 
pautas para la transmisión en Radio y Televisión de los mensajes 
del Instituto Nacional Electoral, así como de otras Autoridades 
Electorales, en el periodo de precampaña del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, así como de los Procesos Electorales 
Locales con Jornada Comicial Coincidente con la Federal en 
2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93825/JGEex201710-
18-ap-3-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

229 18-oct-17 EXT 3.2 178 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos la modificación del Proyecto 
denominado “I120020 fortalecimiento a la verificación y 
monitoreo”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93826/JGEex201710-
18-ap-3-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

230 18-oct-17 EXT 4.1 179 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se determinan los montos de las dietas que 
se asignarán a las y los Consejeros Electorales de los Consejos 
Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral para el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, y por el que se establecen 
las modalidades para hacer efectivo el apoyo financiero a las y 
los Consejeros Electorales Locales y Distritales. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/93827/JGEex201710-
18-ap-4-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttp://repositori
odocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123
456789/93827/JGEex201710-18-ap-4-1-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

231 24-oct-17 EXT 1.1 180 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para ocupar 
vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas aspirantes 
que forman parte de las listas de reserva de la primera y segunda 
convocatorias del Concurso Público 2016-2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94052/JGEex201710-
24-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

232 24-oct-17 EXT 1.2 181 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación temporal para 
ocupar cargos distintos de Vocal Ejecutivo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94053/JGEex201710-
24-ap-1-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

233 24-oct-17 EXT 1.3 182 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los resultados individuales de la 
Evaluación Global de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, correspondiente al ejercicio 2016. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94054/JGEex201710-
24-ap-1-3.pdf 

234 24-oct-17 EXT 1.4 183 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el segundo bloque de metas 
individuales y colectivas para la Evaluación del Desempeño de 
los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto, correspondiente al periodo septiembre 2017 
a agosto 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94055/JGEex201710-
24-ap-1-4.pdf 

235 24-oct-17 EXT 1.5 184 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se otorga la promoción al Rango “C” a un 
miembro del Servicio que presentó escrito de inconformidad 
contra los resultados de la evaluación del desempeño 
correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94056/JGEex201710-
24-ap-1-5.pdf 

236 27-oct-17 EXT 1.1 185 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se propone al Consejo General del INE el 
establecimiento de 45 oficinas municipales distribuidas en 19 
entidades federativas y 32 Distritos Electorales Federales, para el 
Proceso Electoral 2017-2018, y elecciones extraordinarias que se 
deriven. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94057/JGEex201710-
27-ap-1-1.pdf 

237 27-oct-17 EXT 1.2 186 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación de los Proyectos 
denominados “F13H910 preparación de los Procesos Electorales 
Federal y Concurrentes 2017- 2018” y “F13I710 Procesos 
Electorales Federal y Concurrentes 2017-2018 –DEOE”  mismos 
que forman parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional 
de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94058/JGEex201710-
27-ap-1-2.pdf 
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238 07-nov-17 EXT 1.1 187 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras de la Tercera 
Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 a las personas 
aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones para ocupar 
vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94021/JGEex201711-
07-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

239 07-nov-17 EXT 2.1 188 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 denominado 
“F13C110 Documentación Electoral”, mismo que forma parte de 
la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94022/JGEex201711-
07-ap-2-1.pdf 

240 07-nov-17 EXT 2.2 189 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y a la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, el nuevo Proyecto denominado 
“X13001I Elecciones Extraordinarias Nayarit 2017 DEOE-
DECEYEC”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94023/JGEex201711-
07-ap-2-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttp://repositori
odocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123
456789/94023/JGEex201711-07-ap-2-2-
a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

241 14-nov-17 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94073/JGEor201711-
14-ip-2-1.pdf 

242 14-nov-17 ORD 2.2    Informe que presentan los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94072/JGEor201711-
14-ip-2-2.pdf 

243 14-nov-17 ORD 2.3 190 Presentación y aprobación, en su caso, del Tercer Informe 
Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, 
correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 
2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94075/JGEor201711-
14-ip-2-3.pdf 

244 14-nov-17 ORD 3.1   Protocolo para la actuación frente a casos de trámites y registros 
identificados con irregularidades en los módulos de atención 
ciudadana con corte al día 15 de octubre del 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94074/JGEor201711-
14-ip-3-1.pdf 

245 14-nov-17 ORD 3.2   Tercer Informe Trimestral del avance en el cumplimiento de los 
Acuerdos aprobados por el Comité Técnico “Fondo para la 
Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto 
Nacional Electoral”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94077/JGEor201711-
14-ip-3-2.pdf 

246 14-nov-17 ORD 4.1 191 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el nuevo Proyecto F20J400 
denominado “Fiscalización de Precampañas del Proceso 
Electoral Local y Federal 2017-2018”, de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94059/JGEor201711-
14-ap-4-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

247 14-nov-17 ORD 5.1 192 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 interpuesto por Juan Francisco Gastélum Ruelas. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94060/JGEor201711-
14-ap-5-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

248 14-nov-17 ORD 5.2 193 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 interpuesto por Martha Teresa Juárez Paquini. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94061/JGEor201711-
14-ap-5-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

249 14-nov-17 ORD 5.3 194 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos como el órgano encargado de 
sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 
inconformidad interpuesto por Ricardo Larios Valencia. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94062/JGEor201711-
14-ap-5-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

250 14-nov-17 ORD 5.4 195 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del 
Recurso de inconformidad interpuesto por Juan Francisco 
Gastélum Ruelas. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94063/JGEor201711-
14-ap-5-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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251 14-nov-17 ORD 5.5 196 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Unidad Técnica de 
Fiscalización como el órgano encargado de sustanciar y elaborar 
el Proyecto de Resolución del Recurso de inconformidad 
interpuesto por José Antonio Balderas Cañas. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94064/JGEor201711-
14-ap-5-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

252 14-nov-17 ORD 5.6 197 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del 
Recurso de inconformidad interpuesto por Jorge Jandette 
Chávez. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94065/JGEor201711-
14-ap-5-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

253 14-nov-17 ORD 6.1 198 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Coordinación de Asuntos Internacionales, la modificación del 
Proyecto “V050020 Programa Internacional de Capacitación 
Electoral”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94066/JGEor201711-
14-ap-6-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

254 14-nov-17 ORD 7.1 199 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de Datos Personales la modificación 
de los Proyectos “I180080 Verificación de medidas de seguridad 
respecto del tratamiento de los datos personales en posesión de 
las Áreas Centrales del INE”, y el “I180090 INFOMEX 2017”, 
mismos que forman parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94067/JGEor201711-
14-ap-7-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

255 14-nov-17 ORD 8.1   Presentación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y 
Evaluación de la estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-
2023. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94076/JGEor201711-
14-ip-8-1.pdf 

256 14-nov-17 ORD 8.2   Presentación del Programa de Capacitación Electoral para la 
integración de las MEC y MEC únicas que habrán de contar los 
votos de las Mexicanas y los Mexicanos residentes en el 
extranjero en el  Proceso Electoral 2017-2018, en cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 49, numeral 1, inciso c) del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94078/JGEor201711-
14-ip-8-2.pdf 

257 14-nov-17 ORD 9.1   Informe trimestral de adecuaciones julio-septiembre. http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94079/JGEor201711-
14-ip-9-1.pdf 

258 14-nov-17 ORD 9.2   Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, 
en el Tercer Trimestre del 2017 del Fideicomiso: “Fondo para 
Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94080/JGEor201711-
14-ip-9-2.pdf 

259 14-nov-17 ORD 9.3   Informe de Avances del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 
2011-2020 del Instituto Nacional Electoral, período octubre 2016 
– octubre 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94081/JGEor201711-
14-ip-9-3.pdf 

260 14-nov-17 ORD 9.4   Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria 
2017. Tercer Trimestre. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94083/JGEor201711-
14-ip-9-4.pdf 

261 14-nov-17 ORD 9.5   Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, 
correspondientes al Tercer Trimestre de 2017 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”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94082/JGEor201711-
14-ip-9-5.pdf 

262 14-nov-17 ORD 10.1 200 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se aprueba la segunda actualización del 
Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94068/JGEor201711-
14-ap-10-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

263 14-nov-17 EXT 1.1 201 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la licencia sin goce de sueldo por 
el periodo del veinte de noviembre al veintidós de diciembre de 
2017 de la C. Carmina Hinojosa Elías, Secretaria de Vocalía 
Ejecutiva Distrital, adscrita a la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94089/JGEex201711-
14-ap-1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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264 14-nov-17 EXT 2.1 202 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad registrado bajo 
el número de expediente INE/R.I./40/2016, interpuesto en contra 
de la Resolución del Procedimiento Disciplinario bajo el número 
de expediente INE/DESPEN/PLD/06/2016, en acatamiento a la 
sentencia emitida por la H. Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el número de 
expediente SM-JLI-14/2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94090/JGEex201711-
14-rp-2-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

265 27-nov-17 EXT 1.1 203 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Administración la ampliación liquida al presupuesto del Proyecto 
denominado “M160070 Redistritación Electoral”; mismo que 
forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94177/JGEex201711-
27-ap-1-1.pdf 

266 27-nov-17 EXT 1.2 204 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, respecto al artículo 47, fracción V del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa del Instituto Nacional 
Electoral, para el año 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94178/JGEex201711-
27-ap-1-2.pdf 

267 27-nov-17 EXT 2.1 205 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de Servicios 
de Informática (UNICOM) el nuevo Proyecto Específico 
denominado “Seguridad y Plan de continuidad de operaciones en 
materia informática para procesos y sistemas del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. (F09J510)”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94179/JGEex201711-
27-ap-2-1.pdf 

268 27-nov-17 EXT 3.1 206 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del Recurso de Revisión interpuesto por 
Carlos Antonio Mimenza Novelo contra la expedición de la 
constancia de aspirante a candidato independiente a Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, emitida por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral a Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94180/JGEex201711-
27-rp-3-1.pdf 

269 27-nov-17 EXT 3.2 207 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del Recurso de Revisión interpuesto por 
Carlos Antonio Mimenza Novelo contra la expedición de la 
constancia de aspirante a candidato independiente a Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, emitida por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral a Armando Ríos Piter. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94181/JGEex201711-
27-rp-3-2.pdf 

270 27-nov-17 EXT 3.3 208 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del Recurso de Revisión interpuesto por el 
Partido Verde Ecologista de México contra la expedición de la 
constancia de aspirante a candidato independiente a Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, emitida por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral a Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94182/JGEex201711-
27-rp-3-3.pdf 

271 27-nov-17 EXT 3.4 209 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Administración como el órgano encargado de sustanciar y 
elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por José Antonio Balderas Cañas. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94183/JGEex201711-
27-ap-3-4.pdf 

272 27-nov-17 EXT 4.1 210 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica la modificación de los 
Proyectos F15E910 “Preparación del Proceso Electoral”, 
L15E810 “Evaluación Cuantitativa y Cualitativa de la Estrategia 
de Difusión 2017” y V150010 “Estrategia de Difusión Digital y 
Cultural de Enccívica” mismos que forman parte de la Planeación 
Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94184/JGEex201711-
27-ap-4-1.pdf 

273 06-dic-17 EXT 1.1 211 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban medidas administrativas que se 
deberán aplicar en las Oficialías de Partes de este Instituto, en 
relación a la recepción de obsequios a que se refiere el artículo 
40 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94185/JGEex201712-
06-ap-1-1.pdf 
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http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94180/JGEex201711-27-rp-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94180/JGEex201711-27-rp-3-1.pdf
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http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94182/JGEex201711-27-rp-3-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94182/JGEex201711-27-rp-3-3.pdf
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http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94183/JGEex201711-27-ap-3-4.pdf
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274 06-dic-17 EXT 2.1 212 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban diversas modificaciones a la 
Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así como sus 
correspondientes indicadores y metas para el ejercicio fiscal de 
2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94189/JGEex201712-6-
ap-2-1.pdf 

275 06-dic-17 EXT 2.2 213 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la Planeación Operativa del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94190/JGEex201712-6-
ap-2-2.pdf 

276 11-dic-17 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94275/JGEor201712-
11-ip_2_1.pdf 

277 11-dic-17 ORD 2.2    Informe que presentan los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94279/JGEor201712-
11-ip-2-2.pdf 

278 11-dic-17 ORD 2.3   Cuarto Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía Electoral 
(septiembre – noviembre 2017). 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94280/JGEor201712-
11-ip-2-3.pdf 

279 11-dic-17 ORD 3.1 214 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, el nuevo proyecto denominado 
“Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017-2018”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94262/JGEor201712-
11-ap-3-1.pdf 

280 11-dic-17 ORD 3.2   Protocolo para la actuación frente a casos de trámites y registros 
identificados con irregularidades en los módulos de atención 
ciudadana. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94276/JGEor201712-
11-ip-3-2.pdf 

281 11-dic-17 ORD 4.1 215 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para ocupar 
vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas aspirantes 
que forman parte de las listas de reserva de la primera, segunda 
y tercera Convocatorias del Concurso Público 2016-2017, del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94263/JGEor201712-
11-ap-4-1.pdf 

282 11-dic-17 ORD 4.2 216 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para ocupar 
vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, a las personas aspirantes que forman parte de las listas 
de reserva del Concurso Público 2017, del Sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/item/87136/JGEor201712-11-ap-4-2.pdf 

283 11-dic-17 ORD 4.3 217 Auto de No Interposición del Recurso de Inconformidad 
identificado con el número de expediente INE/R.I./14/2017 
presentado por el Lic. Juan Francisco Gastelum Ruelas, en contra 
del Auto de Cierre de Instrucción emitido dentro del procedimiento 
laboral disciplinario con número de expediente 
DEA/PLD/JD01SIN/029/16, por la Dirección Ejecutiva de 
Administración. 

http://repositoriodocumental/xmlui/bitstream/ha
ndle/123456789/94261/JGEOr201712-11-ap-4-
3.pdf 

284 11-dic-17 ORD 4.4 218 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se emite la Convocatoria para que los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional participen 
en el proceso para el otorgamiento de las promociones en rango 
del modelo que deriva del Estatuto de 1999, correspondiente al 
ejercicio 2016. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94264/JGEor201712-
11-ap-4-4.pdf 

285 11-dic-17 ORD 4.5 219 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la reposición de los resultados de 
la evaluación del desempeño del ejercicio 2015, de un miembro 
del Servicio Profesional Electoral, derivado del cumplimiento al 
Acuerdo número INE/JGE167/2017, en el cual se acató lo 
dispuesto en la sentencia SM-JLI-13/2017 de la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94265/JGEor201712-
11-ap-4-5.pdf 

286 11-dic-17 ORD 4.6 220 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación de metas para la 
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto del 
periodo septiembre 2017 a agosto 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94266/JGEor201712-
11-ap-4-6.pdf 
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287 11-dic-17 ORD 4.7 221 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se incorporan al Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, a las personas aspirantes ganadoras que forman 
parte de la lista de reserva general de la Convocatoria del 
Concurso Público 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/item/87137/JGEor201712-11-ap-4-7.pdf 

288 11-dic-17 ORD 4.8 222 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los cambios de adscripción de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/item/87135/JGEor201712-11-ap-4-8.pdf 

289 11-dic-17 ORD 4.9 223 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se actualiza el Catálogo de Cargos y Puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, por la conversión y 
modificación de cargos en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94267/JGEor201712-
11-ap-4-9.pdf 

290 11-dic-17 ORD 4.10 224 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se suprimen 35 plazas del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94268/JGEor201712-
11-ap-4-10.pdf 

291 11-dic-17 ORD 4.11 225 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el tercer bloque de metas para la 
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional el Sistema del Instituto, 
correspondientes al periodo septiembre 2017 a agosto 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94269/JGEor201712-
11-ap-4-11.pdf 

292 11-dic-17 ORD 4.12 226 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 de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional Sistema OPLE, correspondiente al 
periodo septiembre 2017 a agosto 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94270/JGEor201712-
11-ap-4-12.pdf 

293 11-dic-17 ORD 4.13 227 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el modelo de equivalencias para 
el reconocimiento de rangos en el Sistema del Servicio de OPLE 
previsto en el artículo Cuarto Transitorio de las Bases para la 
Incorporación de Servidores Públicos de los Organismos 
Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, aprobadas mediante el Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral INE/CG171/2016. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94272/JGEor201712-
11-ap-4-13.pdf  

294 11-dic-17 ORD 4.14 228 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de incentivos a 
dos miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que 
incrementaron, por reposición, el resultado de su Evaluación del 
Desempeño correspondiente al ejercicio 2015 y para un miembro 
del Servicio que resultó absuelto en un procedimiento laboral 
disciplinario. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94273/JGEor201712-
11-ap-4-14.pdf 

295 11-dic-17 ORD 4.15 229 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se otorgan promociones en rango del modelo 
que deriva del Estatuto de 1999 por la reposición de la Evaluación 
Global del ejercicio 2015. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94277/JGEor201712-
11-ap-4-15.pdf 

296 11-dic-17 ORD 4.16 230 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el otorgamiento de las 
promociones en rango a los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del modelo que deriva del Estatuto de 1999, 
correspondiente al ejercicio 2016. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94278/JGEor201712-
11-ap-4-16.pdf 

297 11-dic-17 ORD 5.1 231 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Modelos de Distribución y las 
Pautas para la Transmisión en Radio y Televisión de los 
Mensajes del Instituto Nacional Electoral, así como de otras 
autoridades electorales, en los periodos de Intercampaña, 
Campaña, Reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, así como de los Procesos Electorales 
Locales con Jornada Comicial Coincidente con la Federal 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94274/JGEor201712-
11-ap-5-1.pdf 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87137/JGEor201712-11-ap-4-7.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/87137/JGEor201712-11-ap-4-7.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94267/JGEor201712-11-ap-4-9.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94267/JGEor201712-11-ap-4-9.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94267/JGEor201712-11-ap-4-9.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94268/JGEor201712-11-ap-4-10.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94268/JGEor201712-11-ap-4-10.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94268/JGEor201712-11-ap-4-10.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94269/JGEor201712-11-ap-4-11.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94269/JGEor201712-11-ap-4-11.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94269/JGEor201712-11-ap-4-11.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94270/JGEor201712-11-ap-4-12.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94270/JGEor201712-11-ap-4-12.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94270/JGEor201712-11-ap-4-12.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94273/JGEor201712-11-ap-4-14.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94273/JGEor201712-11-ap-4-14.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94273/JGEor201712-11-ap-4-14.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94277/JGEor201712-11-ap-4-15.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94277/JGEor201712-11-ap-4-15.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94277/JGEor201712-11-ap-4-15.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94278/JGEor201712-11-ap-4-16.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94278/JGEor201712-11-ap-4-16.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94278/JGEor201712-11-ap-4-16.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94274/JGEor201712-11-ap-5-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94274/JGEor201712-11-ap-5-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94274/JGEor201712-11-ap-5-1.pdf
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No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Informe /Programas de Trabajo Dirección Electrónica 

298 20-dic-17 EXT 1.1 232 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 modificación 
del Proyecto “L235110 Planeación y Evaluación de los Procesos 
Electorales Locales”, mismo que forma parte de la Planeación 
Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94368/JGEex201712-
20-ap-1-1.pdf 

 
 
 
Nota: Esta información y adicional, puede consultarse en la página de Internet del Instituto, en la siguiente dirección electrónica: 
 

http://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva/ 
 
  

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94368/JGEex201712-20-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94368/JGEex201712-20-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94368/JGEex201712-20-ap-1-1.pdf
http://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva/
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3. Informe de la Planeación Institucional 

De conformidad con el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-20261, en el siguiente gráfico se pueden observar 

los vínculos entre la Misión, la Visión, los Valores Organizacionales, los Principios Rectores, los Objetivos Estratégicos, las 

Políticas Generales y los Proyectos Estratégicos que les corresponden. 

 

 

 
 
El Plan Estratégico del Instituto ofrece una visión completa de la planeación institucional y favorece el uso racional de los 
recursos asignados en un entorno de transparencia y rendición de cuentas.  
 
A continuación, de conformidad con la metodología establecida en el documento “Seguimiento al Plan Estratégico, Plan Táctico 
y Plan Operativo” se presenta un reporte sobre el avance del cumplimiento de las metas fijadas para el ejercicio fiscal 2017 en 
la Planeación Táctica y la Planeación Operativa, en términos de los indicadores que permitieron identificar si las acciones para 
el logro de los resultados alcanzaron la incidencia esperada. 
  

                                                           
1 Aprobado en sesión extraordinaria por el Consejo General el 21 de diciembre de 2016 mediante Acuerdo No. INE/CG870/2016. 
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3. Informe de la Planeación Institucional 

3.1 Plan Estratégico, Plan Táctico y Plan Operativo 

El Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026 considera tres dimensiones de planeación: Estratégica, Táctica y 

Operativa, señalando los vínculos de interacción y contribución entre ellas. 

 

La Planeación Táctica 2017 se integró originalmente con 112 proyectos específicos. Al cierre del ejercicio fiscal 2017, la Cartera 

Institucional de Proyectos se conformó por 122, cada uno con su respectivo indicador, los cuales están asociados a los 

proyectos estratégicos que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos del Instituto. El Plan Operativo estuvo integrado 

por 17 objetivos operativos anuales definidos para cada una de las unidades responsables, orientados al cumplimiento de las 

actividades prioritarias de cada una de ellas. Cada unidad responsable contó con un indicador que permitió el monitoreo 

mensual del ejercicio del presupuesto base, lo que proveyó de información oportuna sobre la eficiencia en el uso de los 

recursos públicos. Asimismo, los objetivos operativos tuvieron asociadas actividades sustanciales para contribuir a su logro. 
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3. Informe de la Planeación Institucional 

3.2 Solicitudes de cambio 

Al cierre del ejercicio fiscal 2017, las áreas responsables del INE solicitaron 193 cambios a la Cartera Institucional de Proyectos, 

de los cuales el 39.4% (76) correspondieron a ampliaciones o reducciones al presupuesto, modificaciones al alcance con 

impacto presupuestal, creación y cancelación de proyectos; mismas que por sus caracteristicas requirieron aprobación de la 

Junta General Ejecutiva (JGE). 73 de esas modificaciones fueron aprobadas por este órgano, 2 de ellas no fueron presentadas 

por la unidad reponsable ante la JGE y una quedó sin efectos a solicitud de la unidad responsable. 
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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 el 2017, la CNCS envió a los diversos medios de comunicación 485 comunicados de 
prensa, 90 invitaciones a eventos del Instituto, 16 conferencias de prensa, 426 versiones 
estenográficas enviadas a prensa y 49 versiones estenográficas de consumo interno, 294 envío de 
audios de la transmisiones de las Comisiones, así como 467 copias de videos de los eventos; 
además de 156 cortes fotográficos de prensa con 1538 fotografías 

 

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 el 2017, la CNCS gestionó y cubrió un total de 591 entrevistas 

 
OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Reuniones de coordinación sobre colaboración del INE con la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en el 
marco del convenio firmado en 2016. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Antecedentes: En agosto de 2016, AMEXCID, a través de SEGIB entregó al INE la cantidad de 
$1'109,797.84 M.N. como fondo de apoyo al Programa Internacional de Capacitación Electoral que 
desarrolla la Coordinación de Asuntos Internacionales, por considerarlo una buena práctica. 
 
En 2016, este programa utilizó la cantidad de $435,763.79 como complemento de aportación a estos 
programas en el VII Foro de la Democracia Latinoamericana que se llevó a cabo del 5-7 de octubre 
y en el Curso Internacional Especializado sobre Manejo de Riesgo Electoral, llevado a cabo del 28 
de noviembre al 3 de diciembre del mismo año.  
 
Acciones relevantes. 
 
16 de enero. Se envió a AMEXCID el oficio INE/CAI/017 por el cual, en cumplimiento con 
disposiciones del Convenio firmado con SEGIB, el 29 de diciembre de 2016 se realizó un reembolso 
por $674,034.05, que no fueron utilizados en el programa.  
 
1 de marzo. Reunión de trabajo INE-AMEXCID. Se celebró la reunión de balance de las actividades 
de cooperación INE-AMEXCID-SEGIB desarrollado en 2016. La CAI entregó un informe con las 
principales actividades desarrolladas, objetivos y alcances de ésta. 
 
23 de marzo. Reunión de Coordinación para el Cumplimiento de los Compromisos de Cooperación 
Derivados de la XXV Cumbre Iberoamericana, con el objetivo de insertar el Programa Internacional 
de Capacitación Electoral a los objetivos establecidos en este mecanismo de cooperación regional 
internacional. 
 
30 de marzo. AMEXCID y SEGIB hacen recomendaciones para la entrega del Informe Técnico que 
se debe entregar sobre el uso de los recursos en las actividades del Proyecto Internacional de 
Capacitación Electoral, en el cual se requiere: presentación nuevamente de la ficha del proyecto, la 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Reuniones de coordinación sobre colaboración del INE con la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en el 
marco del convenio firmado en 2016. 
solicitud de rembolso de recursos para este proyecto en 2017 y la firma del Secretario Ejecutivo en 
ésta. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

A través de esta iniciativa, el Programa Internacional de Capacitación Electoral recibe recursos por 
ser considerado una buena práctica de la cooperación internacional, particularmente para la región 
de Iberoamérica. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Conferencia: “Integridad Electoral en América Latina” 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Conjuntamente con la Fundación Kofi Annan, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, se organizó esta Conferencia, con el propósito de Compartir experiencias, comparar retos 
e intercambiar buenas prácticas, para enfatizar la importancia de respaldar la integridad electoral en 
la región. 
 
Dirigida a funcionarios públicos, legisladores, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, 
expertos, esta Conferencia sirvió de marco para cumplir con los siguientes propósitos: 
 

 Analizar, desde una perspectiva comparada, la situación de la democracia y la integridad 
electoral en la región de América Latina. 

 Sentar las bases para la creación de una red de profesionales, actores políticos y 
organizaciones de la sociedad civil de diferentes países en la región, que puedan apoyar la 
integridad electoral.  

 Servir como mecanismo de intercambio que facilite un diálogo político permanente en apoyo 
a la integridad electoral en la región. 

 
Las instituciones participantes convocaron a actores políticos nacionales y regionales, con diferentes 
afiliaciones políticas y posiciones ideológicas, a presenciar los trabajos de esta conferencia 
internacional para facilitar el diálogo regional. 
 
La Conferencia tuvo verificativo los días 14 y 15 de agosto. El programa de trabajo se llevó a cabo a 
través de sesiones de discusión: 
 
Lunes 14 de agosto. 
 

 Inauguración 

 Conferencia Magistral sobre integridad electoral (videoconferencia) 

 Panel 1. Aspectos principales de la perspectiva de género en los procesos electorales: 
nominación de candidatos, equidad en las campañas administración de elecciones y 
resolución de controversias 

 Panel 2 Dinero y política: ¿Qué retos plantea el financiamiento de la política y cómo hacerles 
frente? 

 Panel 3 Prevención y control de conflictos y violencia relacionada con las elecciones 
 
Martes 15 de agosto 

 Panel 4 Acceso a la justicia 

 Panel 5 La compleja relación entre medios y elecciones en la era digital 

 Panel 6 Construyendo instituciones resilentes y voluntad política contra las amenazas a 
integridad electoral 

Clausura 
Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Posible establecimiento de mecanismos de colaboración con las instituciones participantes, en 
particular con la Fundación Kofi Annan, lo que permitiría al INE colaborar en temáticas vinculadas a 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Conferencia: “Integridad Electoral en América Latina” 

la materia electoral y promoción de la democracia, en regiones de influencia en donde trabaja esta 
Fundación. 
 
Por otra parte, es pertinente mencionar que, a la luz de esta participación institucional, se pudieron 
sentar las bases para que funcionarios de la Fundación Kofi Annan puedan participar en el proceso 
electoral mexicano de 2018. Se considera de suma importancia que instituciones como esta, se 
sumen a las tareas de valoración, seguimiento y acompañamiento a nuestras elecciones pues su 
opinión será de mucha utilidad al momento de establecer posibles escenarios y políticas de mejora 
a nuestro sistema electoral y sus instituciones. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Visita de Trabajo. Encuentros con actores estratégicos (político-electorales) en Washington, Estados 
Unidos.   

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Una vez formalizado el inicio del Proceso Electoral Federal y Concurrente 2017-2018, la Presidencia 
del Consejo General del INE considera de la más alta relevancia, no solo dar a conocer ante distintas 
audiencias, las características y particularidades del proceso electoral, sino tomar la iniciativa y 
promover tanto la asistencia de ciudadanos de otros países, como el conocimiento de los programas 
y acciones sustantivas que el INE está llevando a cabo para hacer frente a las elecciones del 1 julio 
de 2018. 
 
En este sentido, con fecha l 2 de octubre, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova realizó una 
visita a la ciudad de Washington con el objetivo de sostener diferentes encuentros con actores 
políticos y electorales de Estados Unidos. El objetivo de estas reuniones fue dialogar y compartir 
información sobre las características del proceso electoral del 2018, y los retos que enfrentarán 
México y el INE. 
Los encuentros que sostuvo el presidente fueron con:  

- Encuentro con el Embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez 
Fernández 

- Encuentro con miembros de la Junta Directiva del Centro de Estudios Estratégicos e 
Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) 

- Entrevista con asesores de la Cámara de Representantes 
- Entrevista con asesores para América Latina del Departamento de Estado   

Encuentro con miembros de la Junta Directiva de la Fundación Internacional para Sistemas 
Electorales, IFES, organización con la que ha sido recurrente la instrumentación de iniciativas de 
colaboración desde 1996, y quienes tendrán participación en nuestro proceso electoral a través de 
una misión de acompañamiento. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

En el marco de estas reuniones, se extendió la invitación para que participen como observadores 
internacionales, a través de la figura de visitantes extranjeros, en el proceso electoral de 2018. 
Asimismo, se concretaron las bases para la presencia de una misión de acompañamiento por parte 
de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES. 
Dado el prestigio y nivel de influencia que tiene esta Fundación por sus diversos esquemas de 
colaboración que tiene en distintos países y regiones del mundo, se espera que el trabajo que 
desarrolle en el marco de esta misión ayude a legitimar el trabajo de las autoridades electorales 
mexicanas, en su esfuerzo por organizar elecciones libres, transparentes y justas.  
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 4: Registro de seis actividades del INE en el Catálogo de Buenas Prácticas del Registro Nacional de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID). 
El Catálogo de Capacidades registra las principales actividades en que cada institución de la 
Administración Pública Federal presenta fortalezas y que puede compartir a través de la cooperación 
internacional. 
 
El Catálogo de Capacidades Mexicanas representa un ejercicio de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) en conjunto con distintas instituciones 
mexicanas para dar a conocer sus mejores prácticas. 
Este catálogo busca ser un pilar de información relativa a las prácticas más destacadas de México 
con el fin de convertirse en una herramienta que sustente e incentive su oferta de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. La obligatoriedad de la creación de este Catálogo de Capacidades 
se sustenta en la Instrucción Presidencial 268. 
Los objetivos de este Catálogo son: 

 Producir una plataforma de consulta que ilustre las capacidades y potencialidades de diversas 
instituciones mexicanas para generar desarrollo. 

 Construir una herramienta pertinente y sostenible en el tiempo que incentive la oferta de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, ayudando a las instituciones de los países 
contraparte a plantear soluciones a situaciones similares en las que México implementa sus 
buenas prácticas. 

 Imprimir mayor visibilidad a las instituciones publicadas y generar con ello mayores oportunidades 
de vinculación con sus homólogas internacionales. 

 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Desde 2012 el INE ha registrado buenas prácticas: SIATE y aplicación para monitoreo de publicidad 
en la calle de campañas electorales para la fiscalización. 
 
En 2017, el INE registró seis actividades en el Catálogo de Capacidades, en el rubro de Paz, Justicia 
e Instituciones Sólidas de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU. 
Las prácticas registradas son: el Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado 
(SIATE), el Sistema Integral de Verificación y Monitoreo; la Plataforma de Recepción y Distribución 
de los Materiales de Radio y Televisión de las Campañas Políticas y Electorales; el Sistema Integral 
de Fiscalización; la Plataforma para la Captación y Validación de Apoyo Ciudadano y la 
Conformación y actualización del Padrón Electoral mediante tecnologías biométricas. 
 
Con fecha 20 de diciembre de 2017. La AMEXCID presentó la plataforma electrónica ante los medios 
de comunicación y al Secretario de Relaciones Exteriores como parte del informe anual de acciones 
emprendidas en materia de cooperación internacional para el desarrollo. 
 
https://capacidades.sre.gob.mx/catalogo/instituciones/ods/paz-justicia-e-instituciones-
s%C3%B3lidas 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Este Catálogo de Capacidades será la base de promoción de representaciones diplomáticas 
mexicanas ante socios en el extranjero. 
 
El INE ha presentado estas seis prácticas como parte de su programa de innovaciones tecnológicas 
institucionales, siendo la primera institución en materia electoral en haberlas instrumentado. 
El Catálogo de Capacidades es un mecanismo de colaboración de primera instancia utilizado en la 
OCDE, por lo que se tiene la expectativa de que se amplíe el espectro de colaboración del INE con 
otros países. 

 

https://capacidades.sre.gob.mx/catalogo/instituciones/ods/paz-justicia-e-instituciones-s%C3%B3lidas
https://capacidades.sre.gob.mx/catalogo/instituciones/ods/paz-justicia-e-instituciones-s%C3%B3lidas
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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 durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2017 se recibieron un total de 70,149 documentos de la siguiente manera: 
 

Presidencia del Consejo General 6,112 
Consejeros Electorales 28,040 
Secretaría Ejecutiva 5,198 
Dirección Jurídica 19,992 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 8,731 
Dirección del Secretariado 2,076 

 
Los documentos indicados fueron cargados al Sistema de Gestión turnándose el original a las áreas 
correspondientes. A cargo de la Oficialía se encuentra el Archivo de Trámite de los Consejeros 
Electorales y para el periodo en comento se aperturaron 499 expedientes; cabe señalar que a los 
Consejeros Electorales no se les turna la documentación original, sino que ésta se clasifica e 
incorpora al archivo de trámite. 
 
Se realizaron 07 transferencias primarias del fondo IFE de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013 y 2014 al Archivo Institucional. Asimismo, se realizaron 30 transferencias primarias del fondo 
INE de los años 2014, 2015 y 2016; y la desincorporación de 34 cajas de copias de conocimiento 
sin valor histórico de 2008 a 2016. 
 
Finalmente, se publicaron en estrados 1 resolución aprobada en sesión ordinaria el 24 de febrero, 
2 resoluciones aprobadas en la sesión extraordinaria del 7 de marzo y 5 resoluciones aprobadas 
en la sesión extraordinaria del 28 de marzo, todas por el Consejo General. 

 
OF08. Dirección Jurídica 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1.  

Trámite y desahogo de 
requerimientos de diversas 
autoridades. 
 

De enero a diciembre de 2017, se desahogaron 484 requerimientos, de los cuales 27 fueron 
formulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 107 por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación; 212 por la Sala Regional correspondiente a la Primera 
Circunscripción Plurinominal con sede en la Guadalajara, Jalisco; 58 por la Sala Regional 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, 36 
por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, 
Veracruz; 32 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede 
en la Ciudad de México, 7 por la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción 
Plurinominal con sede en Toluca, México; 1 por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, 1 por el 
Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, 1 por el Tribunal Electoral del Estado de Sonora y 2 por el 
Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. 
De los 484 requerimientos notificados se atendió el total, lo que equivale al 100%  de atención. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Continuar con la comunicación oportuna con las áreas que generan la información. 

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Asesoría jurídica que se brinda permanentemente a todos los órganos del Instituto. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Dirección de Contratos y Convenios 
 

 68 consultas en materia de Contratos. 

 156 revisiones de Contratos. 

 87 validaciones de Contratos 

 739 revisiones y validaciones de Convenios 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Asesoría jurídica que se brinda permanentemente a todos los órganos del Instituto. 

Dirección de Normatividad y Consulta 
 

 172 revisiones y validaciones de proyectos de acuerdos de la Junta General Ejecutiva. 

 35 revisiones de proyectos de acuerdos del Consejo General. 

 134 revisiones, análisis y estudios diversos. 

 169 consultas en materia electoral.  

 Informe final de gestión del presidente del CPDP. 

 Presentación del análisis normativo de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y del avance del anteproyecto de Reglamento de 
Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral, documentos elaborados 
por la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. 

 Presentación del REGLAMENTO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 Se atendieron 257 solicitudes de información. 

 Seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Elecciones. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Promover la planeación de documentos contractuales y convencionales entre las áreas del instituto.  

 
OF11. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Comité Técnico del Conteo Rápido 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Nayarit: El 13 de enero de 2017, mediante la Resolución INE/CG05/2017, el Consejo General 
determinó procedente la solicitud del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, para que el INE ejerciera 
la facultad de asunción respecto de la implementación y ejecución del Conteo Rápido de la elección 
de Gobernador de esa entidad en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017. Por lo anterior, se 
coordinó y dio seguimiento para verificar el cumplimiento de las actividades que el Comité Técnico 
del Conteo Rápido debía desarrollar, conforme el calendario de trabajo establecido. 
Coahuila: El 4 de junio de 2017, se realizaron elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos en Coahuila, el Instituto Electoral de Coahuila implementó un conteo rápido, a fin de 
conocer con la mayor oportunidad posible la tendencia de la votación para Gobernador del estado. 
Ante los resultados del conteo rápido se realizó un análisis estadístico para examinar los resultados 
obtenidos. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Realizar un análisis estadístico para examinar los resultados obtenidos. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Encuesta de Módulos de Atención Ciudadana 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Del 9 al 13 de octubre se levantó la encuesta de opinión ciudadana sobre el servicio de los Módulos 
de Atención Ciudadana 2017, uno de los resultados más importantes de la encuesta reflejó que el 
97.9% de los ciudadanos que acudieron al módulo en la semana del levantamiento, opinaron que 
el servicio recibido fue bueno o muy bueno. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La encuesta de opinión ciudadana sobre el servicio recibido en el módulo permitió observar algunas 
mejoras que se pueden realizar al cuestionario que se aplica a los ciudadanos, así como mejoras en 
la estrategia de levantamiento de la información originadas por los cambios en la demarcación de 
los distritos electorales. 

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 3: Iniciativas Ciudadanas 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Integral Sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicanos en el estado de Guerrero: Fecha de recepción 16 febrero de 2017. 
Total, de registros: 6,122. Ciudadanos Incluidos en LNE: 5,987. Fecha de entrega de informe: 21 de 
febrero de 2017. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 3: Iniciativas Ciudadanas 

Reforma por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios: Fecha de recepción 21 de febrero de 2017. Total de registros: 201,900. 
Ciudadanos Incluidos en LNE: 119,723. Fecha de entrega de informe: 23 de marzo de 2017. 
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos: Fecha de recepción 14 de febrero de 2017. Total de registros: 
212,259. Ciudadanos Incluidos en LNE: 114,179. Fecha de entrega de informe: 16 de marzo de 
201.7 
Se propone que el precio de la gasolina se fije en 10 pesos: Fecha de recepción 14 de marzo de 
2017. Total de registros: 220,006. Ciudadanos Incluidos en LNE: 125,855. Fecha de entrega de 
informe: 21 de abril de 2017. 
Proyecto de Ley General para regular los diversos usos de la Cannabis: Fecha de recepción 5 
de julio de 2017. Total de registros: 123,790. Ciudadanos Incluidos en LNE: 80,114. Fecha de 
entrega de informe: Dicha Iniciativa, no se alcanza a cubrir el porcentaje requerido de ciudadanos 
inscritos en la Lista Nominal de Electores equivalente al 0.13% 
Gobierno Sin Privilegios: Fecha de recepción 28 de septiembre de 2017. Total de registros: 
224,010. Ciudadanos Incluidos en LNE: 143,855. Fecha de entrega de informe: 7 de noviembre de 
2017. 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al Artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Derecho a la Energía Eléctrica, la cual 
propone que la Electricidad sea reconocida como un Derecho Humano: Fecha de recepción 30 
de octubre de 2017. Total de registros: 184,829. Ciudadanos Incluidos en LNE: 127,138. Fecha de 
entrega de informe: 28 de noviembre de 2017. (En el Anexo 2 se detalla la información de estas 
Iniciativas) 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Con base en experiencias anteriores este año se dispuso de una infraestructura de equipo de 
cómputo suficiente, así como de recursos humano para llevar a cabo la verificación de apoyo 
ciudadano. Es necesario actualizar de manera permanente los procedimientos operativos, 
considerando, para tal efecto, la forma en que es presentada la documentación por parte de los 
solicitantes (diferentes formatos). 

 
OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Firma del convenio Marco de Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral e INFOTEC para la 

implementación de la plataforma Centro de Profesionalización y Capacitación, Centro INE 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Para la firma del Convenio se entabló contacto con el titular del INFOTEC, Dr. Sergio Carrera para 
el establecimiento de una vinculación entre ambas instituciones que permitiera el cumplimiento de 
sus misiones y objetivos institucionales. Como resultado del diálogo y entendiendo se firmó el 
Convenio el 20 de abril de 2017. 
Como datos relevantes el INFOTEC cuenta con 1100 colaboradores/año, dispone de 2 Data Centers 
certificados, un portafolio de 160 proyectos con instituciones públicas y privadas y autosuficiencia de 
recursos con ingresos anuales de 700 a 1000 millones de Pesos. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Utilizar el Convenio para el desarrollo y aplicación de actividades formativas de e-learning de interés 
del Instituto y en tecnologías de la información y sociedad del conocimiento  
Implementación de la plataforma de e-learning, Centro de Profesionalización y Capacitación, 
CENTRO INE para la aplicación del Programa de Formación y el Mecanismo de Capacitación 
Implementación de actividades de capacitación síncronas 
Utilización de nuevas de herramientas para el desarrollo profesional 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Firma del Convenio Específico con la UNAM para el desarrollo de un curso a distancia para los 

miembros del Servicio: “Movimientos sociales y participación política” para la identificación y 
caracterización de movimientos sociales 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Para la firma del Convenio Específico se desarrollaron diversas reuniones de trabajo con el personal 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Dirección Jurídica y la Dirección 
Ejecutiva de Administración del INE para determinar las responsabilidades institucionales y el 
alcance y propósito del curso  

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Desarrollo conjunto de recursos pedagógicos a propósito para el desarrollo de las competencias 
profesionales y especialización de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

 
OF15. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Elaboración de un informe final con los resultados de la aplicación de la Prueba Piloto del Acta de 
Coahuila. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

En el mes de enero se realizó una prueba piloto para conocer las dificultades que implicaría la 
documentación electoral para el estado de Coahuila. Se formaron 40 grupos de enfoque con 
ciudadanos de la entidad con diferente perfil sociodemográfico y se les dio una capacitación previa 
y después se les pidió que requisitaran un ejemplar del acta de escrutinio y cómputo, utilizando todos 
los materiales de apoyo necesarios. Participaron observadores por parte de las juntas distritales, de 
la DECEyEC y de la DEOE en los grupos de trabajo. Se elaboró un informe de resultados que dio 
cuenta de los principales problemas y las propuestas de medidas para reforzar la capacitación con 
los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se tuvo conocimiento real y objetivo de las dificultades que representa para la capacitación a 
integrantes de mesas directivas de casilla en el proceso electoral local de Coahuila, lo cual permitió 
diseñar esquemas complementarios de capacitación. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Actividades de vinculación con OPLE 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Participación, a solicitud de los OPLE, en reuniones de trabajo para discutir información en materia 
de promoción de la participación ciudadana para la definición del plan de trabajo INE-OPLE. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La realización de encuentros de esta naturaleza puede apoyar en la integración de actividades y 
esfuerzos entre ambas instancias. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Encuentros y foros académicos 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Participación en distintos foros y encuentros académicos a solicitud de externos para la presentación 
y/o exposición en materia de Educación Cívica y Participación Ciudadana. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Anticipar y tener claridad sobre la periodicidad de las distintas iniciativas a las que es convocado el 
Instituto podría facilitar el desarrollo de las actividades de manera eficaz y oportuna. 

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 4: Diplomado de Educación Cívica  

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Se participó con la impartición de módulos en el Diplomado de Educación Cívica que fue organizado 
por el Instituto Electoral del Estado de México. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Es indispensable contar con material actualizado para la atención de estas invitaciones o solicitudes. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 5: Se coordinaron acciones para elaborar el Protocolo para garantizar a las personas trans, el ejercicio 

del voto en igualdad y sin discriminación.  

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Se elaboró una ruta crítica con acciones encaminadas a la construcción de un Protocolo para 
personas trans, para lo cual se organizaron dos Mesas de Diálogo con organizaciones de la sociedad 
civil y especialistas en el tema. El documento final se aprobó mediante el Acuerdo INE/CG626/2017 
de fecha 22 de diciembre de 2017. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se logró un amplio aprendizaje en temas de diversidad sexual y ejercicio de derechos sin 
discriminación alguna.  

 
OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: SINOPE, Proceso Electoral Local 

Descripción de lo Realizado: Se procesaron y entregaron en 32 Juntas Locales Ejecutivas y Oficinas Centrales, los insumos para 
la impresión de cheques y Ordenes de Pago Referenciadas, listado de nómina, recibo de pago, 
Layout para la protección de cheques, reporte de cheques y Ordenes de Pago Referenciadas 
emitidas para el pago de nóminas del Proceso Electoral Local. 

Datos Estadísticos Relevantes: Se ejerció en el cuarto trimestre recursos en pago de nóminas SINOPE por un monto de $ 
520´611,154.49 mediante 113,505 pagos de acuerdo al siguiente desglose: 
 

 BANAMEX (cheques) 
 Pagos: 19 
 Monto Neto: $ 237,713.80 

 BBVA BANCOMER (OPR) 
 Pagos: 40 
 Monto Neto: $ 96,365.26 

 BANAMEX (OPR) 
 Pagos: 113,446 
 Monto Neto: $ 520’277,075.43 

Lecciones Aprendidas o Áreas 
de Oportunidad: 

Para el Proceso Federal Electoral 2017-2018, se operará con el mismo Sistema Pay-Roll que se 
configuró para fortalecer el Proceso de Nómina SINOPE.  

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: SINOPE, Proceso Electoral Federal 

Descripción de lo Realizado: Se procesaron y entregaron en 32 Juntas Locales Ejecutivas y Oficinas Centrales, los insumos para 
la impresión de cheques y Ordenes de Pago Referenciadas, listado de nómina, recibo de pago, 
Layout para la protección de cheques, reporte de cheques y Ordenes de Pago Referenciadas 
emitidas para el pago de nóminas del Proceso Electoral. 

Datos Estadísticos Relevantes: Se ejerció en el cuarto trimestre recursos en pago de nóminas SINOPE por un monto de $ 
128´626,229.56 mediante 20,917 pagos de acuerdo al siguiente desglose: 
 

 BANAMEX (cheques) 
 Pagos: 8 
 Monto Neto: $ 145,174.54 

 BANAMEX (OPR) 
 Pagos: 20,909 
 Monto Neto: $ 128’481,055.02 

Lecciones Aprendidas o Áreas 
de Oportunidad: 

Para el Proceso Federal Electoral 2017-2018, se operará con el mismo Sistema Pay-Roll que se 
configuró para fortalecer el Proceso de Nómina SINOPE.  
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OF20. Unidad Técnica de Fiscalización 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Recurso de Inconformidad: Expediente INE/R.I./SPEN/41/2016 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Durante el Primer Trimestre, se resolvió el Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de 
expediente INE/R.I./SPEN/41/2016, promovido por la C. Beatriz Virginia Ramírez Herrera, Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 17 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
Jalisco, en contra de la Resolución de fecha 24 de octubre de 2016, dictada por la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en los autos del Procedimiento Disciplinario número 
INE/DESPEN/PD/07/2016. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Por primera vez esta Dirección realizó una resolución correspondiente a un Recurso de 
Inconformidad, lo cual permitió al personal encargado de la misma, el trabajar con otro tipo de 
denuncias y conductas distintas a las del área de fiscalización.  

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Remisión de 46 Síntesis de resoluciones relativas a los Informes Anuales, de precampaña, apoyo 

ciudadano, y campaña, de los sujetos obligados, al Director del Secretariado del Instituto 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Durante el Cuarto Trimestre se atendió el oficio INE/DS/1992/2017, signado por el Director del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual solicitó la síntesis de resoluciones 
relativas a los Informes Anuales, de precampaña, apoyo ciudadano, y campaña, de los sujetos 
obligados, aprobadas por el Consejo General de este Instituto, para su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
Dicha solicitud se atendió mediante oficio INE/UTF/DRN/14467/2017, recibido el 16 de octubre de 
2017, a través del cual la Unidad Técnica de Fiscalización remitió en medio magnético las síntesis 
de 46 Resoluciones, para su publicación. 

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. 

 
OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Organización del Proceso de Selección y Designación de Consejeros Electorales de Organismos 

Públicos Locales en 19 entidades federativas. (Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, 
Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas) 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Publicación de la Convocatoria Pública. 
Actualización del Perfil Referencial de Consejero Electoral de OPLE. 
Elaboración y validación de reactivos con el apoyo de CENEVAL, de los Consejeros Electorales Dr. 
Ciro Murayama Rendón y Mtra. Adriana M. Favela Herrera y otros especialistas en materia electoral  
Registro de aspirantes. 
Verificación de requisitos legales. 
Aplicación del examen de conocimientos. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Previsiones para la organización del proceso de selección y el desarrollo de la logística de aplicación. 
Planeación y previsiones de carácter presupuestal. 
Integración con el apoyo de CENEVAL de una base de reactivos que permitirá elaborar exámenes 
de forma expedita para su aplicación 

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Seguimiento a las actividades del Proceso Local Electoral 2016-2017, derivado de los Calendarios y 

Planes Integrales de los procesos electorales locales de las entidades de Coahuila, Estado de 
México, Nayarit y Veracruz, para el adecuado desarrollo de la jornada electoral. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Reuniones de trabajo con funcionarios de las Juntas Locales Ejecutivas y de los Organismos 
Públicos Locales Electorales correspondientes. 
Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación institucional. 
Observación y seguimiento al cumplimiento en tiempo y forma de las actividades calendarizadas. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Seguimiento a las actividades del Proceso Local Electoral 2016-2017, derivado de los Calendarios y 

Planes Integrales de los procesos electorales locales de las entidades de Coahuila, Estado de 
México, Nayarit y Veracruz, para el adecuado desarrollo de la jornada electoral. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Previsiones para un adecuado desarrollo de la jornada electoral. 
Planeación y previsiones de carácter presupuestal. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 3: Proceso de Selección y Designación de Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 
en 19 entidades federativas. (Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas) 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Se trabajó de manera coordinada con CENEVAL, el día 8 de abril de 2017, para llevar a cabo la 
aplicación del examen de conocimientos (examen) a las y los aspirantes que participaron en dicho 
proceso, para ello el Instituto Nacional Electoral programó, en algunas entidades, hasta dos turnos 
de aplicación; en todos los casos las aplicaciones se realizaron con base en el tiempo del centro del 
país, el examen tuvo una duración máxima de 3 horas. Cabe señalar que la prueba se aplicó de 
manera simultánea en todas las entidades. 
 
Para llevar a cabo la aplicación se habilitó una sede en cada una de las 19 entidades federativas 
presenciadas por personal de la UTVOPL, CENEVAL y Junta Local Ejecutiva de la entidad 
respectiva.  
 
El número de aplicaciones que se realizaron ascendió a 1,569 de un total de 1,752 programadas.  
 
Se trabajó de manera coordinada con COLMEX para aplicar el 13 de mayo de 2017 el ensayo 
presencial a las y los aspirantes que acreditaron la etapa de examen de conocimientos. 
El COLMEX entregó el 22 de mayo los resultados de la aplicación del ensayo en el estado de Colima 
y el 9 de junio el resultado de las 18 entidades restantes. 
Publicación de resultados en el portal electrónico del INE. 
Revisión de ensayos de aquellos aspirantes que lo solicitaron. 
Revisión curricular y entrevistas a aspirantes de Colima. 
Designación de la Consejera Presidenta y las Consejeras y Consejero Electorales del OPL de 
Colima. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Planeación de la logística para aplicación del ensayo. 
Planeación y previsiones de carácter presupuestal. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 4: Seguimiento a las actividades del Proceso Electoral Local 2016-2017 y Extraordinario 2017, derivado 
de los Calendarios y Planes Integrales de los procesos electorales locales de las entidades de 
Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, y de los procesos extraordinarios de Tlaxcala y 
Oaxaca, para el adecuado desarrollo de la jornada electoral. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

Elaboración del Informe final del seguimiento a los Calendarios y Planes Integrales de Coordinación 
de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2016-2017 y Extraordinarios 2015-2016. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Generación de mecanismos que contribuyan al mejoramiento del trabajo conjunto entre las diferentes 
áreas del Instituto y los OPL. 
Planeación y previsiones de carácter presupuestal. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 5: Proceso de Selección y Designación de Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Del 14 al 17 de agosto se realizaron las entrevistas para el proceso de selección y designación a los 
cargos de Consejeras y Consejeros Electorales de 18 Organismos Públicos Locales, mismas que 
fueron aplicadas a 252 aspirantes. El 12 de septiembre el Consejo General del INE aprobó la 
designación mediante acuerdo INE/CG431/2017. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 5: Proceso de Selección y Designación de Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales. 

El 14 de julio se aprobaron las convocatorias para la designación de Consejera o Consejero 
Presidente del OPL de Baja California y Consejera o Consejero Electoral del OPL de Chiapas. Del 
17 al 19 de julio se registraron 23 aspirantes en Baja California y 40 en Chiapas. En acompañamiento 
a CENEVAL, el 12 de agosto se aplicó el examen de conocimientos a 59 aspirantes. El 25 agosto 
de agosto dicha institución entregó los resultados correspondientes, donde 15 aspirantes de Baja 
California acreditaron el examen y 17 lo hicieron en Chiapas. Se realizó una revisión de examen 
solicitada por un aspirante de Chiapas, en el cual se confirmó la calificación. El sábado 02 de 
septiembre, se acompañó a COLMEX a la aplicación del ensayo presencial, programado para 32 
aspirantes. El 08 de septiembre entregaron los resultados del ensayo, quedando 9 aspirantes 
calificados como idóneos en Baja California y 8 en Chiapas. En la revisión de ensayo, se determinó 
que un aspirante de Chiapas cambió su calificación de no idóneo a idóneo, por lo que sí pasó a la 
siguiente etapa. El 18 de septiembre se realizaron las entrevistas y el 29 del mismo, la Comisión de 
Vinculación presentó el acuerdo de designación. 
 
El 29 de septiembre se aprobó la convocatoria para la designación de la Consejera o Consejero 
Presidente del Organismo Público Local de Guerrero mediante Acuerdo INE/CG443/2017. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 6: Convenios Generales de Coordinación y Colaboración entre el INE y los OPL con proceso electoral 
concurrente 2017-2018. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El 8 de septiembre de este año, en un acto protocolario realizado en el Auditorio del INE de Tlalpan, 
a la que acudieron los Consejeros Presidentes de los OPL de las 30 entidades que tendrán proceso 
electoral local 2017-2018, Vocales Ejecutivos y el Consejero Presidente del INE, se firmaron los 
Convenios Generales de Coordinación y Colaboración. Dichos documentos se trabajaron en 
conjunto con los OPL, Juntas Locales y oficinas centrales del INE a través de una propuesta de 
documento elaborada por la UTVOPL a la que se plasmaron las observaciones y comentarios que 
las diferentes áreas involucradas hacían llegar por medio de oficios, correos o reuniones de trabajo. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Generación de mecanismos que contribuyan al mejoramiento del trabajo conjunto entre las diferentes 
áreas del Instituto y los OPL. 

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 7: Proceso de Selección y Designación de Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El 29 de septiembre se aprobó la convocatoria para la designación de la Consejera o el Consejero 
Presidente del Organismo Público Local de Guerrero mediante Acuerdo INE/CG443/2017. Del 2 al 
13 de octubre de 2017 se registraron 44 aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Presidente 
en el estado de Guerrero. En acompañamiento a CENEVAL, el 28 de octubre de 2017, se aplicó el 
examen de conocimientos a 42 aspirantes. El 1 de noviembre de 2017, dicha institución entregó los 
resultados correspondientes a la aplicación del examen de conocimientos, donde 21 aspirantes 
acreditaron el examen ubicándose dentro de las y los 10 mejores evaluados en el estado de 
Guerrero. Las revisiones de los resultados de examen se programaron para el 8 de noviembre, sin 
embargo, no se presentó solicitud alguna de revisión. El sábado 18 de noviembre, en conjunto con 
el COLMEX se llevó a cabo la aplicación del ensayo presencial, programado para 21 aspirantes. El 
24 de noviembre se hizo entrega de los resultados de la dictaminación del ensayo presencial, 
quedando 10 aspirantes calificados como idóneos en el estado de Guerrero. En las revisiones de 
ensayo, desahogadas el 29 de noviembre de 2017 se determinó se confirmó la dictaminación como 
no idóneo de los dos aspirantes que solicitaron su revisión. El 4 de diciembre se realizaron las 
entrevistas y en esa misma fecha la Comisión de Vinculación presentó el acuerdo de designación. 
El 12 de septiembre el Consejo General del INE aprobó la designación mediante acuerdo 
INE/CG577/2017. 
 
Los días 22 de noviembre y 22 de diciembre se aprobaron las convocatorias para la designación de 
la Consejera o el Consejero Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
y de la Consejera o el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas mediante Acuerdos 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 7: Proceso de Selección y Designación de Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales. 

INE/CG559/2017 e INE/CG629/2017, respectivamente. Del 23 de noviembre al 15 de  diciembre de 
2017 se registraron 84 aspirantes en Veracruz y el 26 de diciembre de 2017 dio inicio el periodo para 
el registro de aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Presidente en estado de Tamaulipas, el 
cual concluiría el 5 de enero de 2018.  

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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

 

 
Adicionalmente, en el Anexo 2 se hace mención de diversos asuntos desarrollados por las unidades responsables y 
que no obstante no estar programados, guardan relevancia institucional. 
 

Clave Unidades Responsables Anexo 2 

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 

OF21 Unidad Técnica de Planeación No 

OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 

Discriminación 

Si 

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 

El trabajo del INE durante 2017 fue intenso. Las áreas ejecutivas dieron cuentas favorables del trabajo desarrollado 
para coadyuvar en la organización de los procesos electorales de Coahuila, estado de México, Nayarit y Veracruz, 
así como con Oaxaca y Tlaxcala para las elecciones extraordinarias. La experiencia adquirida fue fundamental para 
mejorar los procedimientos con miras a la organización del proceso electoral más grande que ha organizado una 
institución electoral en el país. Una vez más las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE entregaron 
resultados favorables en el ejercicio de sus atribuciones.  

Una de las acciones de preparación más relevantes del Proceso Electoral consiste en contar con el cuerpo de 
profesionales necesario para su organización. De ahí la importancia de la implementación del Concurso Público de 
Ingreso 2017-2018, a través del cual se garantiza que los órganos técnicos y directivos tanto en órganos 
desconcentrados como en oficinas centrales estén conformados. Si bien ya se inició el uso de la lista de reserva de 
los distintos cargos que se sometieron a concurso, también lo es que el INE y los OPL cuentan con el personal 
especializado necesario para el desempeño de sus funciones. 

Aunque el Proceso Electoral inició en septiembre de 2017, el INE desplegó diversas acciones previas para su 
organización, como la conclusión de las distritaciones federal y locales para garantizar el cumplimiento del principio 
“un hombre, un voto”. Además, el INE continuó con la designación de consejeros electorales de los OPLE para 
garantizar la debida integración de los órganos de dirección responsables de organizar las 30 elecciones locales 
concurrentes con la federal, incluyendo las vacantes generadas en Tamaulipas y Veracruz. Ya iniciado el proceso 
electoral, se asignaron tiempos del Estado en radio y televisión para los periodos de precampaña e intercampaña, 
y se autorizó la instalación de oficinas municipales para apoyar el trabajo operativo y técnico de los órganos 
desconcentrados, entre muchas otras actividades. 

Este informe anual de actividades es una muestra clara del desempeño y compromiso institucional que permite la 
organización del proceso electoral más grande que haya tenido esta autoridad electoral. Al INE le espera un enorme 
reto, pero se ha preparado ardua y permanentemente para entregar cuentas claras y satisfactorias de su función.  

El 2017 fue ejemplo de la conjunción de acciones entre las diversas áreas del Instituto, pues a la par que comenzó 
con los preparativos para la organización de los comicios de 2018, cuatro procesos electorales locales se 
encontraban en curso, por lo que el INE coadyuvaba con los OPLE para la organización de dichas elecciones y 
evaluaba los resultados obtenidos en procesos electorales anteriores, a fin de mejorar sus procedimientos, es decir, 
aprovechar la experiencia adquirida y aplicarla en las actividades por realizar. Además, para comenzar con las 
actividades relativas a la organización del Proceso Electoral 2017-2018, tuvo que comenzar con las actividades de 
coordinación con 30 OPLE que celebrarán en forma concurrente jornadas electorales el 1 de julio de 2018. Así pues, 
se puede aseverar que el INE está listo para enfrentar el desafío de organizar el proceso electoral en curso. 

 

 


