
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

CONSEJO GENERAL 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

12:00 HORAS 
 

 

1.-  (A petición del Consejero Electoral , Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Informe que presenta la Dirección Ejecut iva del  

Servicio Profesional Electoral Nacional sobre la conclusión y 

resultados finales de la Invitación al Segundo Certamen 

Interno de Ascenso 2022 para la ocupación de cargos y 

puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del  

Sistema del Instituto Nacional Electoral. (Comisión del  

Servicio Profesional Electoral Nacional) 

 

2.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Informe final sobre el procedimiento de 

acreditación de las y los observadores que participaron en la 

Revocación de Mandato 2022. (Comisión Temporal de 

Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022) 
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3.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 
Saldaña) Informes sobre la Primera y Segunda Etapa del  
Proceso de Integración de Mesas Directivas de Casilla y 
Capacitación Electoral de los Procesos Electorales Locales 
2021- 2022. (Comisión Temporal de Seguimiento de los 
Procesos Electorales Locales 2021-2022) 

 
4.- Presentación y aprobación,  en su caso, de los Informes que 

las Comisiones rinden al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral sobre el desarrollo de sus actividades.  

 
4.1.-  (A pe tic ión  del  Consejero  Electora l ,  Dr .  José Roberto  Ruiz  

Saldaña) In forme f ina l  de  los trabajos  real izados por  la  
Comis ión Temporal de Segu imien to de  los Procesos 
Electorales Locales 2021-2022.  

 
4.2.-  (A petic ión  de la Consejera E lectoral ,  Car la Astr id Humphrey  

Jordán) Informe de act iv idades de la Comis ión de  
Organizac ión Electoral , octubre  de 2021-agosto de  2022.  

 
4.3.-  (A petic ión  de la Consejera E lectoral , Mtra. Dania Paola Ravel  

Cuevas)  Informe f ina l  de  activ idades  de la Pres idencia de la  
Comis ión de Vinculac ión con los Organismos Públ icos Locales.  

 
4.4.-  (A pe tic ión de  la  Consejera Electoral , Dra . Adr iana Margar i ta  

Favela Herrera)  Informe de Gestión  de la Pres idencia de la  
Comis ión de Que jas y  Denuncias durante  el  per iodo del 01  de  
septiembre de  2021 al  30 de  agosto de  2022.  
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4.5.-  (A pet ic ión del  Consejero Electoral , Dr .  Ciro Murayama 

Rendón) Informe anua l de ac tiv idades de la Pres idencia de la  

Comis ión del Serv ic io Pro fes ional Electoral  Nacional,  

correspondiente al  per iodo del  1°  de  sept iembre de 2021  al  31  

de agosto de  2022.  

 

4.6.-  (A pet ic ión de  la Consejera Electoral ,  Mtra . Norma Irene De  la  

Cruz Magaña) Informe anual de act iv idades de la Comis ión de  

Igualdad de  Género y  No  Discr iminac ión 2021-2022. 

 

4.7.-  (A petic ión de l Consejero Electoral , Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez)  Informe de ac tiv idades de la  Pres idencia de la  

Comis ión de  Fiscal izac ión  del  per iodo  comprendido de 

septiembre de  2021 a agos to de  2022.  

 

4.8.-  (A petic ión  del Consejero E lectoral ,  Mtro. José Mart ín 

Fernando Faz Mora)  In forme de  la Comis ión de Capacitac ión  

Electoral  y  Educación  Cív ica  correspondiente a l  per iodo 

Septiembre 2021 –  Sep tiembre  de 2022 .  

 

4.9.-  (A petic ión  de la Consejera E lectoral , Mtra. Dania Paola Ravel  

Cuevas)  Informe de activ idades de la Pres idencia del Grupo 

de Trabajo en Mater ia  de Transparencia (septiembre 2021- 

septiembre 2022).  
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5.-  (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola 

Ravel Cuevas) Informe final de seguimiento al plan integral y 

calendarios de coordinación de los procesos electorales 

locales ordinarios 2021-2022. (Comisión de Vinculación con 

los Organismos Públ icos Locales)  

 

6.- Tercer informe que presenta el Secretario Ejecutivo a l  

Consejo General del  Instituto Nacional Electoral  con el  

propósito de atender el principio de definit ividad que rige los 

procesos electorales y, por lo tanto, difundir la realización y 

conclusión de las etapas, actos y act ividades trascendentes 

de este órgano electoral, durante los procesos electorales 

locales 2021-2022 y los extraordinarios que deriven de los 

mismos. 

 

7.- (A petición de la Consejera Electoral, Carla Astrid Humphrey 

Jordán) Presentación del análisis muestral del l lenado de los 

Cuadernil los para hacer las Operaciones de Escrutinio y 

Cómputo de Casilla de la elección de diputaciones federales 

de 2021. (Comisión de Organización Electoral) 

 

8.- (A petición de la Consejera Electoral, Carla Astrid Humphrey 

Jordán) Informe de evaluación de la implementación del  

proyecto de Voto Electrónico. (Comisión de Organización 

Electoral)  
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9.- (A petición de la Consejera Electoral, Carla Astrid Humphrey 

Jordán) Presentación del estudio sobre la posible 

implementación de urnas electrónicas en casil las especiales.  

(Comisión de Organización Electoral)  

 

10.- (A petición de la Consejera Electoral, Carla Astrid Humphrey 

Jordán) Presentación del estudio de los tiempos de votación 

y resultados electorales de algunas urnas tradicionales y 

urnas electrónicas. (Comisión de Organización Electoral)  

 

11.- (A petición de la Consejera Electoral, Carla Astrid Humphrey 

Jordán) Presentación del análisis sobre las formas de 

votación anticipada en el mundo y de los mecanismos para 

instrumentar el voto ant icipado en grupos poblacionales con 

calidad específica en México. (Comisión de Organización 

Electoral)  

 

12.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola 

Ravel Cuevas) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las 

modificaciones al Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral, para incorporar la obligatoriedad de la 

publicación de información curricular y de identidad de las 
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candidaturas en las elecciones federales y locales, así como 

la aprobación de los Lineamientos para el uso del  Sistema 

Candidatas y Candidatos Conóceles para los procesos 

electorales federales y locales. (Comisión de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales) 

 

13.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola 

Ravel Cuevas) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el  que se aprueba la 

modificación al  Reglamento del  Instituto Nacional Electoral  

para la designación y remoción de las y los Consejeros 

Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales Electorales. (Comisión de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales) 

 

14.- (A petición del Consejero Electoral , Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el  que se aprueba que la 

autoridad electoral nacional emita la Convocatoria y se haga 

cargo del Concurso Público 2022-2023 de ingreso para 

ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servic io 

Profesional Electoral Nacional para el Sistema de los 

Organismos Públicos Locales Electorales. (Comisión del  

Servicio Profesional Electoral Nacional) 
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15.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el  que se aprueba la 

integración y presidencias de las Comisiones Permanentes y 

otros órganos del Instituto Nacional Electoral, así como la 

creación de la Comisión Temporal de Seguimiento de los  

Procesos Electorales Locales 2023. 

 

16.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Uuc-kib Espadas 

Ancona) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por e l que, ante la consulta 

formulada por la Consejera Presidenta del Instituto Estata l  

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y la 

solicitud del Consejo General del mismo organismo, se 

determina la asignación de t iempo en Radio y Televis ión a 

dicho instituto para la d ifusión de promocionales 

relacionados con los procesos de elección que se rigen por 

sistemas normativos indígenas y se emiten los Lineamientos 

operativos mínimos para la apl icación del artículo 52,  

numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 

Electoral. (Comité de Radio y Televisión) 
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17.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se determina 

que, de manera temporal, los t iempos en Radio y Televisión 

que administra este Instituto se destinarán a la difusión de 

contenidos educativos durante el c iclo escolar 2022-2023. 

 

18.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Informe sobre la situación presupuestal del 

Organismo Público Local de Colima, en relación con el 

ejercicio 2022. 

 

19.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyectos de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias 

dictadas por las Salas Superior y Regional Ciudad de México 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

materia de fiscalización.  

 

19.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los 

Lineamientos para la consulta de expedientes de los 

procedimientos administrativos sancionadores en 

materia de fiscalización en resguardo de la Unidad 

Técnica de Fiscalización del  Insti tuto Nacional 

Electoral, en cumplimiento a la sentencia SUP-JE-

42/2020. 
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19.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, recaída al recurso de 

apelación identi f icado con el  número de expediente 

SCM-RAP-93/2021. 

 

19.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del  

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número SUP-RAP-106/2022. 

 

19.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del  

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SUP-RAP-

119/2022. 
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19.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del  

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, identif icada con la c lave SUP-RAP-

164/2022. 

 

20.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Informe Previo de Gestión y Resultados del Órgano 

Interno de Control del Instituto Nacional Electoral.   


