
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

13 DE OCTUBRE DE 2022 
 

9:30 HORAS 
 
 
 

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

sesiones ordinaria y extraordinaria llevadas a cabo los días 

31 de agosto y 19 de septiembre 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.- Tercer Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía 

Electoral 2022 (jul io-septiembre). 

 

 

3.- Coordinación Nacional de Comunicación Social 

 

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

Instituto Nacional Electoral por el cual se aprueba la 

primera actualización del Catálogo Nacional de Medios 

Impresos e Internet 2022. 

 

 

4.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

 

4.1.- Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos 

de Vigilancia, correspondientes al Tercer Trimestre 

2022. 

 

4.2.- Informe Trimestral sobre la apl icación del “Protocolo 

para la actuación frente a casos de trámites y registros 

identif icados con irregularidades o del uso indebido de 

información relativa al Padrón Electoral”, julio-

septiembre de 2022. 
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4.3.- Proyectos de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del  

Instituto Nacional Electoral para someter a la 

consideración del Consejo General la aprobación de las 

distr itaciones locales de las entidades federativas de 

Baja Cal ifornia, Chiapas, Jalisco y Sonora. 

 

4.3.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Inst ituto 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 Baja Cal ifornia y sus respectivas 

cabeceras distr itales.  

 

4.3.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Inst ituto 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 Chiapas y sus respectivas 

cabeceras distr itales.  
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4.3.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Inst ituto 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 Jalisco y sus respectivas cabeceras 

distr itales.  

 

4.3.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Inst ituto 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 Sonora y sus respectivas cabeceras 

distr itales.  

 

 

5.- Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

 

5.1.- Proyecto de Auto de Desechamiento de la Junta General  

Ejecutiva del Inst ituto Nacional Electoral respecto del 

Recurso de Inconformidad registrado bajo el número de 

expediente INE/RI/SPEN/34/2022. 
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6.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica 

 

6.1.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral del Recurso de 

Inconformidad INE/RI/11/2022, interpuesto en contra de 

la Resolución de 22 de febrero de 2022, dictada por el 

Secretario Ejecutivo en el procedimiento laboral  

disciplinario INE/DEA/PLD/JDE11-VER-007-2020. 

 

6.2.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral del Recurso de 

Inconformidad INE/RI/SPEN/23/2022, interpuesto en 

contra de la Resolución de 12 de mayo de 2022, dictada 

por el Secretario Ejecutivo en el procedimiento laboral  

disciplinario INE/DJ/HASL/PLS/109/2021 y su 

acumulado INE/DJ/HASL/PLS/240/2021. 

 

6.3.- Proyecto de Auto de Desechamiento de la Junta General  

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Recurso de 

Inconformidad INE/RI/33/2022, interpuesto en contra de 

del oficio INE/JLETAB/VE/462/2022 del 13 de junio de 

2022, expedido por la Vocal Ejecut iva de la Junta Local 

Ejecutiva en el estado de Tabasco. 
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7.- Unidad Técnica de Fiscalización 
 

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

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 

Unidad Técnica de Fiscal ización,  la modificación al  

Proyecto P200210 “Pago de honorarios para 

interventores y personal de supervisión y seguimiento 

derivado de la prevención y en su caso liquidación a los 

partidos polít icos nacionales, que se encuentran en el 

supuesto de pérdida de registro”; mismo que  forma 

parte de la Cartera Institucional de Proyectos del  

Instituto Nacional Electoral para el ejercicio f iscal 2022. 

 

 

8.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  
 

8.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva 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 Distr itales del Instituto Nacional Electoral  

para los procesos electorales locales ordinarios 2022-

2023, y en su caso las elecciones extraordinarias que 

se deriven, en las entidades de Coahuila y Estado de 

México; así como, los mecanismos operativos del apoyo 

financiero y dietas dest inados a las y los Consejeros 

Electorales Locales y Distr itales.  
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8.2.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso de 

Inconformidad registrado bajo el número 

INE/RI/SPEN/22/2022, interpuesto en contra de la 

Resolución de fecha 12 de mayo de 2022, dictada 

dentro del expediente INE/DJ/HASL/PLS/142/2021 y 

acumulados. 

 

 

9.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral  

Nacional 

 

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

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el 

ascenso de la persona integrante del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 

que resultó ganadora de la invitación al tercer certamen 

interno de ascenso 2022, para ocupar un cargo vacante 

distinto de Vocalía Ejecutiva.  

 

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

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 

plaza del cargo susceptib le de incluirse en la invitación 

al cuarto certamen interno de ascenso 2022. 
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9.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
emisión de la invitación al  cuarto certamen interno de 
ascenso 2022, para la ocupación de un cargo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del  
Instituto Nacional Electoral.  

 
9.4.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad INE/RI/25/2022 y su acumulado 
INE/RI/26/2022, interpuestos en contra de la Resolución 
emitida en el  procedimiento laboral discip linario 
INE/DESPEN/PLD/10/2020 y sus acumulados 
INE/DESPEN/PLD/11/2020 y INE/DESPEN/PLD/12/2020. 

 
 

10.- Dirección Ejecutiva de Administración 
 

10.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  
Instituto Nacional Electoral, por el  que se aprueba 
modificar los L ineamientos al  Programa Especial  de 
Retiro y Reconocimiento al  personal de las Ramas 
Administrativa y del  Servicio Profesional Electoral  
Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el  
ejercicio 2022 aprobado mediante Acuerdo 
INE/JGE161/2022. 

 
 

11.- Asuntos Generales 


