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ANEXOS DEL INFORME DE GESTIÓN 

 

ANEXO 1 
 

SESIONES Y REUNIONES DE TRABAJO CELEBRADAS POR LA COMISIÓN DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS Y POR LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS Y DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO 

DISCRIMINACIÓN  
Número  Fecha de sesión  Tipo de Sesión  

1 12-11-21  3ª Ordinaria  

2 14-12-21  14ª Extraordinaria Urgente Pública  

3 24-01-22 1ª Ordinaria  

4 16-02-22 
1ª Reunión de Trabajo 
Actualización al procedimiento de verificación permanente de los 
padrones de personas afiliadas a los partidos políticos. 

5 09-03-22* 2ª Ordinaria (se decretó receso) 

6 16-03-22 

2ª Reunión de Trabajo 
Análisis de la propuesta de modificación presentada por Morena 
al Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se actualiza el procedimiento para 
que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos 
Locales verifiquen de manera permanente que no exista doble 
afiliación a partidos políticos ya registrados tanto a nivel nacional 
como local, establecido en el Acuerdo INE/CG85/2017. 

7 28-03-22 
1ª Extraordinaria Urgente de las Comisiones Unidas de 
Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y no 
Discriminación.  

8 08-04-22 1ª Extraordinaria Urgente Privada 

 19-04-22* 2ª Ordinaria (reanudación) 

9 10-05-22 

3ª Reunión de Trabajo 
Protocolo para la consulta previa a pueblos y comunidades 
indígenas para la emisión de Lineamientos ordenada en el SUP-
REC-1410/2021 

10 13-05-22 2ª Extraordinaria Urgente Pública  

11 27-05-22 3ª Extraordinaria Urgente Pública 

12 15-06-22 
4ª Reunión de Trabajo 
Revisión del Anteproyecto de Acuerdo sobre paridad sustantiva 
en gubernaturas. 
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SESIONES Y REUNIONES DE TRABAJO CELEBRADAS POR LA COMISIÓN DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS Y POR LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS Y DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO 

DISCRIMINACIÓN  

13 29-06-22 3ª Ordinaria 

14 29-06-22 4ª Extraordinaria Urgente Privada 

15 12-07-22 2ª Extraordinaria las Comisiones Unidas de Prerrogativas y 
Partidos Políticos y de Igualdad de Género y no Discriminación. 

16 18-07-22 5ª Extraordinaria Privada 

17 08-08-22 6ª Extraordinaria Urgente Pública  

18 17-08-22 7ª Extraordinaria Pública  

19 17-08-22 8ª Extraordinaria Urgente Privada 

* La 2ª Sesión Ordinaria se realizó en dos fechas. 
 

 
ANEXO 2.  

 
ANTEPROYECTOS DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 

APROBADOS PREVIAMENTE POR LA CPPP Y LAS CUPYPP-IGND1 
NO. ANTEPROYECTO PRESENTADO ACUERDO O 

RESOLUCIÓN 

1 

Anteproyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral sobre la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los estatutos del partido 
político nacional denominado Movimiento Ciudadano, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el recurso de apelación identificado con el 
número de expediente SUP-RAP-409/2021. 

INE/CG1691/2021 
17 noviembre 2021 

2 
Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se distribuye el financiamiento público de los partidos 
políticos nacionales para el ejercicio 2022.  

INE/CG1781/2021 
17 diciembre 2021 

3 

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se expide el Instructivo que deberá observarse para la 
obtención del registro como agrupación política nacional en el año 2023, 
así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos 
que se deben cumplir para dicho fin.  

INE/CG1782/2021 
17 diciembre 2021 

4 Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral relativo al análisis sobre el cumplimiento al principio de paridad 

INE/CG199/2022 
29 marzo 2022 

                                            
1 Para conocer los acuerdos impugnados, véase el Anexo 6. 
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ANTEPROYECTOS DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 
APROBADOS PREVIAMENTE POR LA CPPP Y LAS CUPYPP-IGND1 

NO. ANTEPROYECTO PRESENTADO ACUERDO O 
RESOLUCIÓN 

de género en la postulación de candidaturas a gubernaturas en los 
procesos electorales locales 2021-2022. 

5 

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se actualiza el procedimiento para que INE y OPLE 
verifiquen de manera permanente que no exista doble afiliación a partidos 
políticos ya registrados tanto a nivel nacional como local, establecido en el 
Acuerdo INE/CG85/2017. 

INE/CG207/2022 
27 abril 2022 

6 

Anteproyecto de Resolución  del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones 
a los documentos básicos del PRD, en cumplimiento al artículo transitorio 
segundo de los lineamientos aprobados mediante acuerdo 
INE/CG517/2020 así como en el ejercicio de su libertad de 
autoorganización. 

INE/CG206/2022 
27 abril 2022 

7 

Anteproyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones 
a los documentos básicos del PT, en cumplimiento al artículo transitorio 
segundo de los lineamientos aprobados mediante acuerdo 
INE/CG517/2020 así como en el ejercicio de su libertad de 
autoorganización. 

INE/CG205/2022 
27 abril 2022 

8 

Anteproyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones 
a los estatutos del MC en ejercicio de su libertad de autoorganización y 
autodeterminación. 

INE/CG204/2022 
27 abril 2022 

9 

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la realización de la consulta previa, libre e 
informada a las personas indígenas, pueblos y comunidades indígenas en 
materia de autoadscripción, para la postulación de candidaturas a cargos 
federales de elección popular y su protocolo. 

INE/CG347/2022 
17 mayo 2022 

10 

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la convocatoria y el cuestionario para la 
consulta previa, libre e informada a las personas indígenas, pueblos y 
comunidades indígenas en materia de autoadscripción, para la postulación 
de candidaturas a cargos federales de elección popular. 

INE/CG388/2022 
31 mayo 2022 

11 

Anteproyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones 
a los documentos básicos de la agrupación política nacional denominada 
México, Educación y Justicia, realizadas en cumplimiento a los puntos 
segundo y tercero de la resolución identificada con la clave 
INE/CG105/2021, así como en el ejercicio de su libertad de 
autoorganización.  

INE/CG424/2022 
30 junio 2022 

 

12 

Anteproyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones 
a los documentos básicos de la agrupación política nacional denominada 
Vamos Juntos, realizadas en cumplimiento al punto segundo de la 
resolución identificada con la clave INE/CG507/2020, así como en el 
ejercicio de su libertad de autoorganización. 

INE/CG425/2022 
30 junio 2022 
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ANTEPROYECTOS DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 
APROBADOS PREVIAMENTE POR LA CPPP Y LAS CUPYPP-IGND1 

NO. ANTEPROYECTO PRESENTADO ACUERDO O 
RESOLUCIÓN 

13 

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se ordena a los partidos políticos nacionales adecuar 
sus documentos básicos, para establecer los criterios mínimos ordenados 
por la Sala Superior del TEPJF al emitir sentencias en los juicios de la 
ciudadanía identificados con los expedientes SUP-JDC-91/2022 y SUP-
JDC-434/2022; y garantizar así, la paridad sustantiva en la postulación de 
candidaturas a las gubernaturas a partir de los próximos procesos 
electorales locales de 2023 en los que participen, ya sea de manera 
individual, por coalición o candidatura común. 

INE/CG583/2022 
15 julio 2022 

14 

Anteproyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones 
a la declaración de principios y programa de acción del Partido de la 
Revolución Democrática, en ejercicio de su libertad de autoorganización y 
autodeterminación. 

INE/CG586/2022 
20 julio 2022 

15 

Anteproyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones 
a los documentos básicos de la agrupación política nacional denominada 
Movimiento por el Rescate de México, en cumplimiento al artículo 
transitorio segundo de los lineamientos aprobados mediante Acuerdo 
INE/CG517/2020 así como en el ejercicio de su libertad de 
autoorganización. 

INE/CG587/2022 
20 julio 2022 

16 

Anteproyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones 
a los documentos básicos de la agrupación política nacional denominada 
Nuevo Espacio, en cumplimiento al artículo transitorio segundo de los 
lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG517/2020 así como en 
el ejercicio de su libertad de autoorganización. 

INE/CG588/2022 
20 julio 2022 

17 
Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se determina el financiamiento público de los partidos 
políticos nacionales para el ejercicio 2023. 

INE/CG596/2022 
10 agosto 2022 

18 

Anteproyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones 
al estatuto del Partido de la Revolución Democrática, en cumplimiento al 
punto segundo de la resolución identificada con la clave INE/CG206/2022. 

INE/CG599/2022 
22 agosto 2022 

19 

Anteproyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones 
a los documentos básicos de la agrupación política nacional denominada 
Forte, realizadas en cumplimiento al punto segundo de la resolución 
identificada con la clave INE/CG104/2021, en materia de violencia política 
contra la mujer en razón de género, así como en el ejercicio de su libertad 
de autoorganización 

INE/CG600/2022 
22 agosto 2022 
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ANEXO 3 
ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA CPPP 
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Anexo 4.  
 

Acuerdos impugnados por recurso presentado 
NO. FECHA DE 

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE ACTOR 
ACTO 

IMPUGNADO2 
AGRAVIOS PUNTOS 

RESOLUTIVOS 

1  
20/07/2022 

SUP-JDC-
556/2022 

Saúl 
Atanacio 
Roque 

Morales, 
José Juan 
Piedra M. y 

otros 

Acuerdo 
INE/CG388/2022 del 
Consejo General del 
Instituto Nacional 
Electoral, por el que 
se aprueba la 
convocatoria, su 
extracto y el 
cuestionario para la 
consulta previa, libre 
e informada a las 
personas indígenas, 
pueblos y 
comunidades 
indígenas en 
materia de 
autoadscripción, 
para la postulación 
de candidaturas a 
cargos federales de 
elección popular, así 
como la 
correspondiente 
convocatoria a las 
organizaciones de la 
sociedad civil, 
instituciones 
académicas y de 
investigación como 
observadores de la 
consulta. 

La parte actora considera 
que la autoridad 
responsable no ha 
cumplido con su 
obligación de 
consultarles sobre la 
forma en que se deben 
implementar las acciones 
afirmativas en materia 
indígena, por lo que 
solicita que se amplíe la 
materia de la consulta.  
A su vez, razona que los 
plazos previstos para la 
consulta no son 
culturalmente 
adecuados.   
 
Asimismo, sostiene que 
existe una contradicción 
entre los objetivos 
previstos en la 
Convocatoria y las 
disposiciones plasmadas 
en ella.  
 
Se advierte que la 
pretensión de la parte 
actora es que se revoque 
el acto impugnado para 
dos efectos:  
 
1) se amplíe la materia de 
la consulta respecto de 
las acciones afirmativas 
en materia indígena que 
deben implementarse; y  
 
2) se garantice su 
derecho a una consulta 
informada, culturalmente 
apropiada y de buena fe.  
 

PRIMERO. Se acumula 
el Juicio SUP-JDC-
557/2022 al diverso 
SUP-JDC-556/2022, en 
los términos precisados 
en la ejecutoria. 

SEGUNDO. Se 
confirma, en lo que fue 
materia de impugnación, 
los actos controvertidos.  

TERCERO. Se vincula al 
Consejo General del 
INE, en los términos 
precisados en la 
ejecutoria. 

2  
20/07/2022 

SUP-JDC-
557/2022 

Mijane 
Jiménez 
Salinas 

3  
20/07/2022 

SUP-JDC-
557/2022 

Mijane 
Jiménez 
Salinas 

Acuerdo 
INE/CG347/2022 del 
Consejo General del 
Instituto Nacional 
Electoral, por el que 
se aprueba la 
realización de la 
consulta previa, libre 
e informada a las 
personas indígenas, 
pueblos y 
comunidades 
indígenas en 
materia de 
autoadscripción, 
para la postulación 
de candidaturas a 
cargos federales de 

La parte actora considera 
que la autoridad 
responsable no ha 
cumplido con su 
obligación de 
consultarles sobre la 
forma en que se deben 
implementar las acciones 
afirmativas en materia 
indígena, por lo que 
solicita que se amplíe la 
materia de la consulta.  
 
A su vez, razona que los 
plazos previstos para la 
consulta no son 
culturalmente 
adecuados.   
 
Asimismo, sostiene que 
existe una contradicción 
entre los objetivos 

PRIMERO. Se acumula 
el Juicio SUP-JDC-
557/2022 al diverso 
SUP-JDC-556/2022, en 
los términos precisados 
en la ejecutoria. 

SEGUNDO. Se 
confirma, en lo que fue 
materia de impugnación, 
los actos controvertidos.  

TERCERO. Se vincula al 
Consejo General del 
INE, en los términos 
precisados en la 
ejecutoria. 

                                            
2 Los renglones sombreados corresponden a acuerdos revocados o modificados identificando el recurso de 
impugnación correspondiente. 
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Acuerdos impugnados por recurso presentado 
NO. FECHA DE 

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE ACTOR 
ACTO 

IMPUGNADO2 
AGRAVIOS PUNTOS 

RESOLUTIVOS 
elección popular y 
su protocolo. 

previstos en la 
Convocatoria y las 
disposiciones plasmadas 
en ella.  
 
Se advierte que la 
pretensión de la parte 
actora es que se revoque 
el acto impugnado para 
dos efectos:  
 
1) se amplíe la materia de 
la consulta respecto de 
las acciones afirmativas 
en materia indígena que 
deben implementarse; y  
 
2) se garantice su 
derecho a una consulta 
informada, culturalmente 
apropiada y de buena fe.  
 

4 10/08/2022 SUP-JDC-
599/2022 

Ignacio 
Pinacho 
Ramírez  

 

Resolución 
INE/CG425/2022 del 
Consejo General del 
Instituto Nacional 
Electoral sobre la 
procedencia 
constitucional y legal 
de las 
modificaciones a los 
documentos básicos 
de la Agrupación 
Política Nacional 
denominada Vamos 
Juntos, realizadas 
en cumplimiento al 
punto segundo de la 
resolución 
identificada con la 
clave 
INE/CG507/2020, 
así como en el 
ejercicio de su 
libertad de 
autoorganización. 

La indebida 
fundamentación y 
motivación porque la 
documentación que 
sustenta la Tercera 
Convención Nacional 
Extraordinaria celebrada 
a las 10:00 horas del 17 
de octubre de 2021, 
carece a su parecer de 
certeza al dejar de valorar 
que el C. Ignacio Pinacho 
Ramírez ya no se 
encontraba vigente para 
comparecer en la referida 
convención. 

Primero. Se acumulan 
los juicios referidos. 

 

Segundo. Se confirma, 
en lo que fue materia de 
impugnación, la 
resolución del Consejo 
General del Instituto 
Nacional Electoral 

 
5  

10/08/2022 
SUP-JDC-
600/2022 

Máximo 
Hernández 
Hernández  

6 ASUNTO EN 
INSTRUCCIÓN 

SUP-RAP-
220/2022 PRI 

Acuerdo 
INE/CG583/2022 del 
Consejo General del 
Instituto Nacional 
Electoral por el que 
se ordena a los 
Partidos Políticos 
Nacionales adecuar 
sus Documentos 
Básicos, para 
establecer los 
criterios mínimos 
ordenados por la 
Sala Superior del 
TEPJF al emitir 
sentencias en los 
juicios de la 
ciudadanía 
identificados con los 
expedientes SUP-
JDC-91/2022 y 

ASUNTO EN 
INSTRUCCIÓN 

ASUNTO EN 
INSTRUCCIÓN 

7 ASUNTO EN 
INSTRUCCIÓN 

SUP-RAP-
267/2022 Morena 

ASUNTO EN 
INSTRUCCIÓN 

ASUNTO EN 
INSTRUCCIÓN 
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Acuerdos impugnados por recurso presentado 
NO. FECHA DE 

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE ACTOR 
ACTO 

IMPUGNADO2 
AGRAVIOS PUNTOS 

RESOLUTIVOS 

8 ASUNTO EN 
INSTRUCCIÓN 

SUP-RAP-
268/2022 PRD 

SUP-JDC-434/2022; 
y garantizar así, la 
paridad sustantiva 
en la postulación de 
candidaturas a las 
gubernaturas a partir 
de los próximos 
Procesos 
Electorales Locales 
de 2023 en los que 
participen, ya sea de 
manera individual, 
por coalición o 
candidatura común. 

ASUNTO EN 
INSTRUCCIÓN 

ASUNTO EN 
INSTRUCCIÓN 

 
 


