
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

24 DE MARZO DE 2022 
 

10:00 HORAS 
 
 
 

1.- Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las 

sesiones ordinaria y extraordinarias llevadas a cabo los 

días 13 de enero y 4 y 17 de febrero de 2022. 

 

 

2.- Secretaría Ejecutiva 

 

2.1.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y 

Resoluciones de la Junta General  Ejecutiva del  Instituto 

Nacional Electoral.  

 

2.2.- Informe de actividades realizadas por las direcciones 

ejecutivas y unidades técnicas del Instituto Nacional 

Electoral, v inculadas con sus órganos desconcentrados. 
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2.3.- Presentación del Informe Anual de Actividades del  

Comité de Planeación Institucional 2021. 

 

2.4.- Presentación y aprobación,  en su caso, del Programa 

Anual de Trabajo 2022 del Comité de Planeación 

Institucional.  

 

 

3.- Dirección Jurídica 

 

3.1.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral, del Recurso de Revisión 

INE-RSJ/3/2022. 

 

 

4.- Coordinación Nacional de Comunicación Social 

 

4.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba a la 

Coordinación Nacional de Comunicación Socia l la  

modificación del Proyecto Específico M040110 

“Revocación de Mandato” mismo que forma parte de la 

Cartera Institucional de Proyectos del  Instituto Nacional 

Electoral para el ejerc icio f iscal 2022. 
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4.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el cual se aprueba el 

Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2022. 

 

 

5.- Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales 

 

5.1.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 

Inconformidad registrado bajo el número de expediente 

INE/RI/07/2022. 

 

 

6.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

 

6.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecut iva de Organización Electoral  la  

modificación al presupuesto de los Proyectos 

Específicos denominados “L133210-L133220 Asistencia 

electoral” y “L133310-L133320 Ubicación e instalación 

de casil las” mismos que forman parte de la Cartera 

Institucional de Proyectos 2022. 
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6.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecut iva de Organización Electoral  la  

cancelación del Proyecto Específico “F135210 

Destrucción de la documentación electoral del PEF 

2020-2021” y la modificación al  Proyecto Específ ico 

“L134410 Producción de disposit ivos y ejercicio de 

votación vinculante bajo la modalidad electrónica”,   

mismos que forman parte de la Cartera Institucional de 

Proyectos 2022 del Inst ituto Nacional Electoral.  

 

6.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral, por el que se modifica el  

Considerando 53 del Acuerdo INE/JGE08/2022, 

respecto a la fecha de término de la entrega de las 

dietas y apoyos f inancieros, para el proceso de 

Revocación de Mandato del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos Electo en el periodo constitucional 

2018-2024. 

 

6.4.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso de 

Inconformidad registrado bajo el número 

INE/RI/SPEN/01/2022, interpuesto en contra de la 

Resolución de fecha 22 de dic iembre de 2021, dictada 

dentro del expediente INE/DJ/HASL/PLS/68/2021. 
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7.- Dirección Ejecutiva de Administración 

 

7.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral, por el que se autoriza el  

procedimiento de excepción para la comprobación de 

recursos por concepto de asignaciones destinadas al  

pago del servicio de telefonía pública rural y servicio de 

internet local, requeridos en el desempeño de funciones 

oficiales en materia del sistema de información sobre el 

desarrollo de la Revocación de Mandato y para el  

operativo de campo de conteo rápido, cuando no sea 

posible obtener un comprobante fiscal digital por  

internet (CFDI), a nombre del Instituto Nacional 

Electoral, para la Revocación de Mandato 2022. 

 

7.2.- Informe de medidas de racionalidad y disciplina 

presupuestaria, correspondiente al cuarto tr imestre del  

ejercicio 2021. 
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7.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral  por e l que se aprueban los 

Lineamientos para el uso del  sistema de contratación,  

pago y comprobación de recursos “SICOPAC”, para 

órganos delegacionales y subdelegacionales del INE 

durante el proceso de Revocación de Mandato a 

realizarse el 10 de abril de 2022. 

 

7.4.- Informe tr imestral de adecuaciones presupuestales,  

reasignaciones de ahorros, economías, disponibi l idades 

presupuestales, ingresos excedentes octubre-diciembre 

2021. 

 

7.5.- Informe Programa Especial de Ret iro y Reconocimiento 

al Personal de la Rama Administrativa y del Servic io 

Profesional Electoral Nacional del instituto Nacional 

Electoral, para el ejerc icio 2021. 
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8.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral  

Nacional 

 

8.1.- Proyectos de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por  

el que se aprueban cambios de adscripción y rotación 

del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

 

8.1.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General  

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueban cambios de adscripción y 

rotación a petic ión del  personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema del  

Instituto Nacional Electoral.  

 

8.1.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General  

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueban cambios de adscripción y 

rotación por necesidades del  Servicio del  

Personal del Servicio Profesional Electoral  

Nacional del Sistema del Instituto Nacional 

Electoral.  
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8.1.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General  

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueban cambios de adscripción del  

personal del Servic io Profesional Electoral  

Nacional del Sistema del Instituto Nacional 

Electoral en cumplimiento a la Resolución 

emitida por la Sala Regional Ciudad de México 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, dictada en el  expediente SCM-JLI-

2/2021. 

 

8.2.- Informe de los resultados de la evaluación del Servicio 

Profesional Electoral  Nacional respecto al e jercicio 

2021. 

 

8.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el  que se autoriza 

someter a consideración del Consejo General el  

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral  por el  que se aprueban las 

modificaciones a los Lineamientos del  Concurso Público 

para el ingreso al Servicio Profesional Electoral  

Nacional del Sistema del Inst ituto Nacional Electoral.  
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8.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el  que se autoriza 

someter a consideración del Consejo General, el  

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral  por el  que se aprueban las 

modificaciones a los Lineamientos del  Concurso Público 

para el ingreso al Servicio Profesional Electoral  

Nacional del  Sistema de los Organismos Públ icos 

Locales.  

 

8.5.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

incorporación de una meta colectiva para la evaluación 

del desempeño del personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Inst ituto Electoral de la Ciudad de 

México en el Sistema de los Organismos Públicos 

Locales Electorales,  correspondiente al periodo 

septiembre 2021 a agosto 2022. 

 

8.6.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 

Inconformidad registrado bajo el número 

INE/RISPEN/22/2021, interpuesto en contra de la 

Resolución recaída al procedimiento laboral  

sancionador INE/DJ/HASL/PLS/229/2021. 
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9.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
 

9.1.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 

Inconformidad registrado bajo el número de expediente 

INE/RI/24/2021, en contra del auto que recae a la 

solicitud de medidas cautelares de fecha diecisiete de 

noviembre de dos mil  veintiuno,  así como del auto por e l  

que se determina el cierre del procedimiento de 

concil iación ante la falta de voluntad para iniciar  un 

procedimiento de concil iación, de fecha veintidós de 

noviembre de dos mil veintiuno, emitidos en el 

expediente INE/DJ/HASL/322/2021. 

 

 

10.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 
 

10.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el  

l istado del  personal del  INE que realizará labores de 

suplencia de las y los funcionarios de mesa de 

escrutinio y cómputo electrónica del voto de las y los 

mexicanos residentes en el  extranjero para el proceso 

de Revocación de Mandato del Presidente de la 

República Electo para el periodo constitucional 2018-

2024. 
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10.2.- Proyecto de Auto de Desechamiento de la Junta General  

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Recurso de 

Inconformidad INE/RI/20/2021, interpuesto contra el  

auto de 11 de agosto de 2021, dictado por la Dirección 

Jurídica, dentro del procedimiento laboral discipl inario 

INE/DJ/HASL/PLS/1/2021. 

 

10.3.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 

Inconformidad INE/RI/02/2022, interpuesto en contra de 

la Resolución dictada por el Secretario Ejecutivo en el  

procedimiento laboral  sancionador 

INE/DJ/HASL/PLS/273/2021. 

 

 

11.- Asuntos Generales 


