
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

24 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

10:00 HORAS 
 
 

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

sesiones ordinaria y extraordinaria llevadas a cabo los días 

28 de septiembre y 13 de octubre 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 y aprobación en su caso, del Tercer 

Informe Trimestral de Actividades de la Junta General  

Ejecutiva,  correspondiente a los meses de jul io, agosto 

y septiembre de 2022. 

 

 

3.- Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

 

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

Instituto Nacional Electoral  por e l que se aprueban las 

pautas para la transmisión en Radio y Televisión de los 

mensajes de las autoridades electorales,  

correspondientes al periodo ordinario del primer 

semestre de dos mil veintitrés.  

 

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

Instituto Nacional Electoral por los que se aprueban los 

modelos de distr ibución y las pautas para la transmisión 

en Radio y Televisión de los mensajes de las 

autoridades electorales para los periodos de 

precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y 

jornada electoral del proceso electoral  local 2023 en los 

estados de Coahuila de Zaragoza y Estado de México. 
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3.2.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueban el modelo de distr ibución y las 

pautas para la transmisión en Radio y Televisión 

de los mensajes de las autoridades electorales 

para los periodos de precampaña, 

intercampaña, campaña, de reflexión y jornada 

electoral del  proceso electoral  local 2023 en el  

estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

3.2.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueban el modelo de distr ibución y las 

pautas para la transmisión en Radio y Televisión 

de los mensajes de las autoridades electorales 

para los periodos de precampaña, 

intercampaña, campaña, de reflexión y jornada 

electoral del  proceso electoral  local 2023 en el  

Estado de México.  
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4.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

 

4.1.- Tercer Informe Trimestral de Avance en el Cumplimiento 

de los Acuerdos Aprobados por e l  Comité Técnico 

“Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de 

Módulos del Instituto Nacional Electoral”. 

 

4.2.- 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 

Guerrero, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz.  

 

4.2.1.- 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 Guerrero y sus respectivas cabeceras 

distr itales.  
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4.2.2.- 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 Morelos y sus respectivas cabeceras 

distr itales.  

 

4.2.3.- 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 Nuevo León y sus respectivas cabeceras 

distr itales.  

 

4.2.4.- 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 Sinaloa y sus respectivas cabeceras 

distr itales.  
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4.2.5.- 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 el estado 

de Veracruz y sus respectivas cabeceras 

distr itales.  

 

 

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 adscr ipción por  necesidades del servicio del  

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del  

Sistema del Inst ituto Nacional Electoral. 

 

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

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el 

reconocimiento de rangos a personal del Servic io 

Profesional Electoral Nacional del  Sistema de los 

Organismos Públicos Locales Electorales, de 

conformidad con el  modelo de equivalencias aprobado 

mediante el Acuerdo INE/JGE227/2017. 



 7 

 

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

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el 

mecanismo de ocupación de una plaza del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 

Nacional Electoral, en cumplimiento a la Resolución 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del  

Poder Judicial  de la Federación dictada en el  

expediente SUP-JDC-1295/2022. 

 

5.4.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 

Inconformidad registrado con el número 

INE/RI/SPEN/35/2022, interpuesto en contra de la 

resolución recaída al procedimiento laboral sancionador 

INE/DJ/HASL/PLS/88/2021. 

 

 

6.- Unidad Técnica de Fiscalización 

 

6.1.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 

Inconformidad INE/RI/21/2021. 
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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 aprueba la 

modificación del modelo de gestión por procesos del 

Instituto Nacional Electoral y de los Lineamientos para 

la elaboración y actual ización de Manuales de Procesos 

y Procedimientos del Instituto Nacional Electoral.  

 

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

Instituto Nacional Electoral por los que se aprueban 

actualizaciones a Manuales de Procesos y 

Procedimientos.  

 

7.2.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el 

que se aprueba el Manual de Proceso y 

Procedimientos de “Gestión por Procesos”.  

 

7.2.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el 

que se aprueba el Manual de Proceso y 

Procedimientos de “Gestión de la Comunicación 

Social del INE”.  
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7.2.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el 

que se aprueba el Manual de Proceso y 

Procedimientos de “Impartición de Justic ia 

Electoral”.  

 

7.2.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el 

que se aprueba el Manual de Proceso y 

Procedimientos de “Administración de Recursos 

Humanos”. 

 

7.2.5.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el 

que se aprueba el Manual de Proceso y 

Procedimientos de “Gestión del Portal  

Institucional”.  

 

7.2.6.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el 

que se aprueba el Manual de Proceso y 

Procedimientos de “Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero”. 
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7.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral  por el que se actual iza e l  

Manual de Organización General del Instituto Nacional 

Electoral, aprobado mediante Acuerdo 

INE/JGE349/2016. 

 

7.4.- Informe de la s ituación financiera y de las operaciones 

realizadas, correspondientes al tercer tr imestre de 2022 

del Fideicomiso de Administración e Inversión: “Fondo 

para el cumplimiento del Programa de Infraestructura 

Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y 

Mejoramiento de Módulos del  Instituto Nacional 

Electoral”.  

 

7.5.- Informe de la s ituación financiera y de las operaciones 

realizadas en el tercer tr imestre de 2022, del 

f ideicomiso: “Fondo para atender e l pasivo laboral  del  

Instituto Nacional Electoral”. 

 

7.6.- Informe de Medidas de Racionalidad y Discip lina 

Presupuestaria, correspondiente a l tercer tr imestre del  

ejercicio 2022. 
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7.7.- Informe Trimestral de Adecuaciones Presupuestales,  

Reasignaciones de Ahorros,  Economías,  

Disponibil idades Presupuestales,  e Ingresos 

Excedentes, del período Jul io-Septiembre 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 Local y 

Distr itales del Instituto Nacional Electoral para el  

proceso electoral federal  extraordinario en el estado de 

Tamaulipas; así como, los mecanismos operativos del  

apoyo financiero y d ietas dest inados a las y los 

Consejeros Electorales Locales y Distr itales.  

 

 

9.- Asuntos Generales 


