
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

27 DE JUNIO DE 2022 
 

13:00 HORAS 
 
 

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

sesiones ordinaria y extraordinaria llevadas a cabo los días 

18 y 26 de mayo 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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3.- Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

 

3.1.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso de 

Inconformidad identif icado con el número 

INE/RI/SPEN/03/2022, contra el auto de no inicio del  

procedimiento laboral sancionador dictado en el  

expediente XXXXXXXXXXXXXX. 

 

 

4.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

 

4.1.- Proyectos de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del  

Instituto Nacional Electoral  por los que se somete a 

consideración del Consejo General, los proyectos de la 

demarcación territorial de los distr itos electorales 

uninominales locales en que se div iden los estados de 

Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de 

México y Puebla y sus respectivas cabeceras distr itales.  
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4.1.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se somete a consideración del Consejo 

General, el proyecto de la demarcación 

territorial de los distr itos electorales 

uninominales locales en que se divide el estado 

de Campeche y sus respectivas cabeceras 

distr itales.  

 

4.1.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se somete a consideración del Consejo 

General, el proyecto de la demarcación 

territorial de los distr itos electorales 

uninominales locales en que se divide el estado 

de Coahuila y sus respectivas cabeceras 

distr itales.  

 

4.1.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se somete a consideración del Consejo 

General, el proyecto de la demarcación 

territorial de los distr itos electorales 

uninominales locales en que se divide el estado 

de Colima y sus respectivas cabeceras 

distr itales.  
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4.1.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se somete a consideración del Consejo 

General, el proyecto de la demarcación 

territorial de los distr itos electorales 

uninominales locales en que se divide el estado 

de Chihuahua y sus respectivas cabeceras 

distr itales.  

 

4.1.5.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se somete a consideración del Consejo 

General, el proyecto de la demarcación 

territorial de los distr itos electorales 

uninominales locales en que se divide la Ciudad 

de México y sus respectivas cabeceras 

distr itales.  

 

4.1.6.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se somete a consideración del Consejo 

General, el proyecto de la demarcación 

territorial de los distr itos electorales 

uninominales locales en que se divide el estado 

de Puebla y sus respectivas cabeceras 

distr itales.  
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4.2.- 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/SPEN/06/2022, en contra del oficio 

INE/DESPEN/0004/2022 de fecha cuatro de enero de 

dos mil veintidós, emitido por la Directora Ejecutiva del  

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

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

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la 

modificación del Proyecto Específ ico “L112510/L112520 

voto de los mexicanos en el extranjero”, que forma parte 

de la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto 

Nacional Electoral para el ejercicio f iscal 2022. 

 

 

5.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral  

Nacional 

 

5.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva 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 Inst ituto Nacional Electoral.  
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5.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el  

dictamen de resultados individuales por reposición de la 

evaluación del desempeño del periodo septiembre 2020 

a agosto de 2021 del personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Sistema del  Instituto Nacional 

Electoral.  

 

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

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el 

ascenso del personal del Servicio Profesional Electoral  

Nacional del Sistema del Instituto que resultó ganador 

de la primera invitación al certamen interno 2022, para 

ocupar cargos vacantes distintos de vocalía ejecutiva.  

 

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

Instituto Nacional Electoral, por e l que se aprueban las 

plazas de los cargos y puestos susceptibles de incluirse 

en la invitación al  segundo certamen interno de ascenso 

2022. 
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5.5.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 

emisión de la invitación al segundo certamen interno de 

ascenso 2022, para la ocupación de cargos y puestos 

del Servic io Profesional Electoral Nacional del Sistema 

del Instituto Nacional Electoral.  

 

5.6.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 

Inconformidad registrado bajo el número 

INE/RI/SPEN/04/2022, interpuesto en contra de la 

resolución recaída al procedimiento laboral discipl inario 

INE/DESPEN/PLD/06/2020. 

 

 

6.- Asuntos Generales 


