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Desde 1993, el hoy Instituto Nacional Electoral (INE) ha desplegado acciones permanentes de acercamiento, 
vinculación y cooperación con diferentes instancias representantes de la comunidad internacional especializada o 
interesada en temas político-electorales. El cometido fundamental de esta actividad ha sido poner al alcance de los 
públicos extranjeros interesados, información precisa y oportuna que contribuya al debido conocimiento y valoración 
de los cambios experimentados por el régimen electoral mexicano, así como de la organización, las políticas y los 
programas sustantivos del Instituto. 
 
Esta serie de acciones han sido encabezadas desde la Presidencia del Consejo General, en su carácter de entidad 
responsable de la política internacional del Instituto, y contando con el apoyo permanente de los consejeros 
electorales, así como de quienes integran las áreas ejecutivas, técnicas y de los órganos desconcentrados. 
 
Si bien la actividad internacional del INE se ejecuta a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales, el 
desarrollo de la misma depende de los apoyos que esta Unidad Técnica recibe por parte del funcionariado 
institucional, tanto del Servicio Profesional Electoral Nacional, como de la rama administrativa, según sus 
respectivas responsabilidades. No se percibe la posibilidad de desarrollar acciones de colaboración e intercambio 
con representantes de la comunidad internacional, sin la participación de los integrantes de las diferentes áreas del 
Instituto.  
 
En este sentido, con el propósito de coadyuvar a los principios institucionales de transparencia y máxima publicidad, 
así como cumpliendo con lo establecido en el Manual de Cooperación Internacional, aprobado por la Junta General 
Ejecutiva en la sesión ordinaria del 17 de febrero de 2022, y en atención a las recomendaciones que en su 
oportunidad emitió el Órgano Interno de Control a esta Unidad Técnica, la Coordinación de Asuntos Internacionales 
(CAI) presenta las actividades desarrolladas durante 2022. 
 
Para este año, el INE, a través de la CAI realizó 74 acciones, incluyendo una publicación y la formalización de tres 
instrumentos de colaboración; mientras que las 70 restantes corresponden a organización y participación en foros, 
actividades de fortalecimiento de capacidades, así como la participación en reuniones de trabajo. Por lo que 
respecta a estas 70 acciones, si bien las condiciones sanitarias se modificaron con respecto al año anterior, 
tenemos que 46 (66.7%) fueron presenciales, 20 (29.0%) se realizaron utilizando herramientas tecnológicas y 
cuatro (5.8%) tuvieron carácter híbrido.  
 
Con respecto a la temática abordada destacan los temas relacionados con desinformación y noticias falsas, así 
como integridad electoral y defensa de la democracia. 
 
Respecto del contenido de este reporte de actividades, en un primer momento se hace un recuento general de las 
mismas, y adicionalmente se incorporan dos anexos. En el Anexo 1 se enlistan las diferentes actividades 
desarrolladas, mientras que en el Anexo 2 se identifican las acciones que tuvieron lugar en el marco de los 
convenios de colaboración internacional que tiene el Instituto, adicionalmente, se incluyen las actividades 
correspondientes a la membresía con la Asociación Mundial de Autoridades Electorales (A-WEB, por sus siglas en 
inglés); sobre este último apartado, es importante considerar que diversas actividades tuvieron impacto en más de 
un convenio, por lo que se anotan tantas veces como corresponde.   
 
Cabe hacer mención que la categorización de estas acciones corresponde a la división que usualmente utiliza la 
CAI para diferenciar las actividades que realiza. 
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1. VISITANTES EXTRANJEROS  
 
Como parte del principio institucional de máxima publicidad, y atendido las obligaciones reglamentarias de la CAI 
respecto de promover la participación de personas representantes de la comunidad internacional en los procesos 
de participación democrática cargo del INE, desde 1994 se han emitido los lineamientos para que ciudadanas y 
ciudadanos de otros países se acrediten bajo la figura de visitante extranjero, a fin de que puedan acompañar y 
conocer de primera mano el desarrollo de estos ejercicios comiciales. 
 
Para el caso de 2022, en llevaron a cabo acciones para la atención e información de visitantes extranjeros en tres 
procesos diferentes: el Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República del 10 de abril, los 
procesos electorales locales ordinarios 2021-2022 y el Proceso Electoral extraordinario para una senaduría por el 
principio de mayoría relativa para el Estado de Tamaulipas 2023. 
 
Al respecto, en primer lugar, para el caso del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República 
que tuvo lugar el 10 de abril en nuestro país, el Consejo General emitió la Convocatoria dirigida a la comunidad 
internacional interesada en acreditarse como visitantes extranjeros para dicho mecanismo de participación 
ciudadana. 
 
Para este ejercicio, el INE, a través de la CAI, recibió 100 solicitudes de acreditación como visitante extranjero, de 
las cuales 98 cumplieron con los requisitos establecidos por el máximo órgano de dirección institucional, por lo que 
su petición procedió; mientras que los otros dos interesados no cumplieron con la entrega de la documentación. 
Los acreditados son nacionales de 25 diferentes países, ubicados en América, Europa y Asia. 
 
Como parte de las acciones institucionales en el marco de este mecanismo de participación ciudadana, se llevó a 
cabo un foro informativo virtual, al cual se convocó a los visitantes extranjeros acreditados a efecto de ofrecer 
herramientas para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
Otra acción fue la atención a misiones de visitantes extranjeros, mismas que sumaron tres en total, todas ellas de 
forma virtual.  
 
Una segunda vertiente vinculada con visitantes extranjeros fue la participación de estos actores de los comicios 
mexicanos en los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022.  
 
Al respecto, y con base en los convenios de colaboración, el INE, a través de la CAI, remitió a los seis organismos 
públicos locales (OPLs) responsables de la organización de cada uno de estos comicios, la respectiva propuesta 
de Convocatoria. 
 
Con base en la autonomía de cada una de estas autoridades electorales, y tomando en consideración los 
lineamientos de cada estado, tres de estas tomaron la decisión de publicar las respectivas convocatorias para que 
las personas representantes de la comunidad internacional internes en presenciar sus elecciones, pudieran 
acreditarse como visitantes extranjeros. Siendo los casos del el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca y el Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
 
Respecto del número de acreditados para estas elecciones locales, fueron 34 los visitantes extranjeros procedentes 
de 8 diferentes países.  
 
Finalmente, y con relación al Proceso Electoral extraordinario para una senaduría por el principio de mayoría relativa 
para el Estado de Tamaulipas 2023, el 14 de diciembre el máximo órgano de dirección institucional aprobó el Acuerdo 
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del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emite la Convocatoria dirigida a la comunidad 
internacional interesada en acreditarse como visitantes extranjeros para presenciar y acompañar el desarrollo de 
dichos comicios. 
 
Al día siguiente de la aprobación de la resolución citada, se inició el proceso de difusión de la Convocatoria 
correspondiente, así como la acreditación de visitantes extranjeros. Siendo que, al cierre de 2022, se había recibido 
la documentación de 3 personas interesadas para acreditarse bajo dicha figura. 
 
Como resumen, durante 2021 la CAI desarrolló actividades permanentes en materia de atención a visitantes 
extranjeros, siendo que colaboró en la elaboración de dos acuerdos de Consejo General, atendió a 137 personas 
representantes de la comunidad internacional, interesadas en acreditarse bajo dicha figura, y presentó un informe al 
máximo órgano de dirección institucional, correspondiente a las actividades del PRM 22. 
 
 
2. PUBLICACIONES  
 
Para el 2022, se realizó la divulgación y la promoción de la obra “Estudio sobre mecanismos de inclusión electoral 
en perspectiva internacional comparada1" entre socios internacionales y órganos desconcentrados del INE. 
Adicionalmente, el Comité Editorial aprobó la publicación en inglés de esta misma obra, la cual también fue 
compartida a diferentes actores estratégicos.   
 
 
3. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES  
 
Adicional al foro informativo que se ofreció a los visitantes extranjeros en el marco del PRM 22, la CAI estuvo 
involucrada en la organización de otros dos eventos internacionales  
 
En primer lugar, del 16 al 19 de agosto se llevó a cabo, por medios virtuales, el Foro “Voto Electrónico: posibilidades 
y desafíos para su instrumentación en México”, cuya organización estuvo encabezada por la Presidenta de la 
Comisión de Organización Electoral, Consejera Electoral Carla Humphrey, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral (DEOE) y la CAI. 
 
Este evento tuvo como objetivo principal conocer experiencias de los modelos de votación digital, a fin de evaluar 
la viabilidad de su implementación en la democracia mexicana, para incrementar la eficiencia en los procesos 
electoral y de participación ciudadana. Para estos fines, se convocaron a expertos nacionales e internacionales. 
 
Por otra parte, el INE integró la sinergia de 18 organismos internacionales, asociaciones y organismos electorales 
quienes buscan impulsar una movilización intelectual e institucional para fortalecer la democracia electoral en el 
mundo, a través del desarrollo de la Cumbre de la Democracia Electoral.  
 
En el marco de esta iniciativa, se realizó en tres momentos diferentes. 
 
Se inició el 18 de mayo, cuando los principales impulsores de la iniciativa realizaron la presentación de la misma, 
utilizando herramientas virtuales. 
 
En un segundo momento, entre junio y agosto se realizaron cinco foros regionales, en modalidad virtual, cuyas 
temáticas fueron definidas por las instituciones responsables de la organización de los mismos, a partir de los temas 
de actualidad en cada una de estas partes del mundo.  
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Las características de estos foros son: 
 

REGIÓN FECHA(S) DE REALIZACIÓN TEMÁTICA PRINCIPAL 

Europa 8 y 9 de junio 

• Equidad de género. 
• Tendencias populistas y antineoliberales. 
• El papel de la educación cívica y formación de ciudadanía. 
• Reformas legislativas e integridad electoral. 
• Plataformas digitales y libertad de expresión. 

América 28 al 30 de junio 

• El estado de la democracia en perspectiva global. 
• La línea de flotación de las democracias. 
• El papel de los organismos electorales en la preservación del orden 

democrático. 
• Democracia, plataformas digitales y libertad de expresión. 
• Riesgos y dilemas de la agenda político-electoral en la región. 
• Paridad y violencia política de género 
• Nuevas prédicas sobre el fraude electoral y sus implicaciones para 

la integridad de las elecciones 

África 25 y 26 de julio 

• Los desafíos de la democracia en África. 
• Oportunidades para prevenir un retroceso democrático. 
• El papel de las redes regionales de observación electoral en el 

fortalecimiento de la democracia y de la integridad de las 
elecciones. 

• Administración electoral en la era del COVID-19. 
• Capacitación e inclusión y su relación con la integridad electoral. 

Asia 11 de agosto 

• Inclusión electoral. 
• Accesibilidad en las elecciones. 
• Participación política y electoral con perspectiva interseccional. 
• Educación cívica y formación electoral 

Región árabe 16 de agosto 
• Apatía electoral y riesgos en los valores, instituciones y prácticas 

democráticas. 
• Democracia, plataformas digitales y libertad de expresión. La 

experiencia árabe 
 
Finalmente, entre el 20 y el 22 de septiembre, se realizó la Cumbre Global, en modalidad híbrida y teniendo como 
organismo anfitrión al Instituto Nacional Electoral de México. 
 
El programa de cada uno de los tres días comprendió una conferencia magistral y un panel temático. Asimismo, 
durante la Cumbre se presentaron breves balances sobre los principales temas y propuestas que se formularon en 
cada uno de los foros continentales celebrados previamente, siendo que se enfocaron las sesiones en los siguientes 
temas: 
• Principios y valores democráticos en la era post-pandemia. 
• Educación para la democracia. 
• Normas y las instituciones electorales. 
• El papel de los organismos electorales en la creación de confianza. 
• Expectativas sobre la democracia para el corto y mediano plazo. 
• Prospectiva de la democracia electoral: autoridades electorales y partidos políticos.  
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4. PARTICIPACIÓN EN FOROS Y REUNIONES REALIZADAS EN EL EXTRANJERO 
 
Al igual que ha ocurrido en experiencias anteriores, una de las líneas de acción que tuvieron más actividades fue 
la participación institucional en foros y reuniones realizadas o convocadas desde el extranjero. Siendo que, en 
2022, el INE estuvo presente en 31 foros internacionales, de los cuales 21 fueron presenciales, 7 virtuales y 3 
híbridos. 
 
Por cuanto a las temáticas abordadas, tenemos que el tema más recurrente fue el relativo a la desinformación y el 
combate a las noticias falsas, mismo que se trató en 7 de los eventos en los que participaron nuestros funcionarios; 
seguido por aspectos de integridad electoral y defensa de la democracia, que se abordaron en 6 foros, y por temas 
de educación cívica, en 4. 
 
De estas actividades, 25 se trataron de seminarios o foros, incluyendo cinco cursos; en tres correspondieron a 
encuentros entre autoridades electorales, y los tres restantes a actos conmemorativos.  
 
 
5. REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS DESDE EL EXTRANJERO  
 
Otra vertiente de participación de las actividades internacionales que desarrolla el INE es la atención a convocatorias 
para reuniones de trabajo convocadas por instancias internacionales y desarrolladas en el extranjero. 
 
Estas actividades tienen como características principales, el intercambiar conocimientos y experiencias sobre temas 
específicos, de manera bilateral; o bien participar en espacios de deliberación correspondientes a mecanismos en los 
cuales participa el INE de manera activa. 
 
Para 2022, representantes de este Instituto participaron en 10 reuniones de trabajo convocadas por instancias 
extranjeras, siendo que 6 de ellas tuvieron carácter virtual y 4 más fueron presenciales.  
 
Respecto de la temática, en cuatro de ellas se abordó el tema de desinformación y combate a las noticias falsas; otras 
tres corresponden a reuniones de trabajo internas, de instancias internacionales, una más se enfocó a identificar 
espacios de colaboración bilateral y otra para compartir las acciones institucionales desarrolladas en el marco del PRM 
22. 
 
Se destaca la participación del INE en una de las sesiones de la Comisión de Venecia, así como en una sesión del 
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. 
 
 
6. ATENCIÓN A DELEGACIONES  
 
A lo referente a la atención a delegaciones, es posible resaltar que durante el 2022 se manejaron dos objetivos para su 
atención. El primer objetivo, tuvo una naturaleza de técnico, siendo que se compartieron las estrategias institucionales 
sobre el combate a la desinformación y de comunicación social, compartiendo la misma con la autoridad electoral de 
Guatemala.  
 
Mientras, el segundo objetivo, se desarrolló desde una óptica político-institucional, a través del cual se compartió las 
principales características del sistema electoral mexicano y los retos que enfrenta la autoridad electoral en la actual 
democracia.  
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En este sentido, durante el año correspondiente al presente informe, funcionarios del INE atendieron a tres 
delegaciones, todas de manera presencial, en las que se abordaron temáticas diversas.  
 
 
7. REUNIONES DE TRABAJO PROMOVIDAS DESDE EL INSTITUTO 
 
En el marco de la Cumbre Global de la Democracia Electoral, se realizó una reunión de trabajo entre los 
representantes que asistieron presencialmente al mismo. El objetivo de estas reuniones fueron compartir 
experiencias en temas de interés común como las estrategias para el combate de la desinformación, promoción de 
participación democrática y la fiscalización de los recursos de los partidos políticos.  
 
Es importante destacar, que esta reunión coadyuvó al establecimiento de esquemas de fortalecimiento de 
capacidades entre los socios.  
 
Finalmente, y a partir de este encuentro, fue posible delinear temas de interés para continuar los trabajos de la 
Cumbre en 2023. 
 
 
8. CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS 
 
En 2022, el INE suscribió tres instrumentos de colaboración, dos de ellos, se formalizaron de forma asincrónica y 
el tercero se firmó presencialmente.  
 
En enero de 2022, se firmó fue el el Memorando de entendimiento entre el Instituto Internacional para la Democracia 
y la Asistencia Electoral (IDEA) y el INE.  Históricamente, ambas instituciones han trabajado en forma conjunta para 
fomentar el intercambio de experiencia y buenas prácticas en la administración de los procesos electorales. Si bien 
IDEA Internacional es una instancia intergubernamental, y el gobierno de México es miembro desde 2003, la 
relación entre ese organismo internacional y el INE data de 1998, cuando se firma el primer instrumento de 
colaboración.  
 
Éste es el tercer instrumento que se firma y su objetivo es desarrollar acciones de intercambio y cooperación sobre 
temas relacionados con la democracia, especialmente la administración electoral, a nivel nacional, regional e 
internacional. Siendo que su vigencia es de tres años.  
 
Un segundo instrumento es el Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Instituto Nacional Electoral de México y el 
Tribunal Supremo Electoral de la República de Guatemala cuyo objetivo es establecer un marco de cooperación a 
fin de generar espacios para el intercambio de información y experiencias. Con la firma de este instrumento, cuya 
vigencia es de tres años, se renueva el acuerdo signado en agosto de 2017. 
 
Por otra parte, se suscribió el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el Instituto Nacional Electoral de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Oficina Nacional de Procesos Electorales de la República del Perú, con una vigencia 
de cuatro años. Su principal objetivo es establecer acciones de intercambio, cooperación y asistencia técnica.   
 
Al igual que los otros dos instrumentos, este también es la renovación de un convenio bilateral previo. 
 
Finalmente, durante 2022 se avanzaron las gestiones para la Tercera prorroga del Acuerdo de Colaboración entre 
el Tribunal Superior Electoral (TSE) de la República de Brasil y el Instituto Nacional Electoral (INE) de los Estados 
Unidos Mexicanos para desarrollar acciones de cooperación e intercambio en materia electoral, el cual estuvo en 
proceso de formalización al concluir ese año.  
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9. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN MISIONES DE OBSERVACÍON ELECTORAL 
 
A partir de las nuevas disposiciones, medidas y campañas de vacunación para el control de la pandemia, el desarrollo 
de la observación electoral internacional ha retomado poco a poco sus actividades, tomando en cuenta que se han 
mantenido las disposiciones sanitarias instrumentadas por las autoridades electorales responsables de la organización 
de los procesos comiciales.  
 
Durante el 2022 el INE participó en 14 misiones de observación que se desarrollaron tanto en América como en África.  
 
Es importante destacar, que, por primera vez, se participó como observadores en los comicios de Angola y Kenia. La 
observación en Kenia tuvo como preámbulo la participación de foros virtuales de análisis, en donde se solicitó el 
intercambio de la experiencia institucional sobre las estrategias para el manejo de la desinformación. 
 
Finalmente, la representación institucional en el ejercicio de observación, no solo se realiza durante la jornada electoral, 
siendo que se ha participado en procesos integrales. Tal es el caso de la participación institucional en las elecciones 
generales de Brasil, a través de la cual se colaboró en 4 misiones.  
 
 
10. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
 
Una de las actividades internacionales desarrolladas por el INE más recurrentes en los últimos años tiene que ver 
con las acciones relativas al intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades de las autoridades 
responsables de la administración de elecciones. 
 
En este sentido, durante 2022 se realizaron siete programas de profesionalización internacional: tres pasantías y 
tres talleres en modalidad virtual, así como dos pasantías y un taller internacional presenciales. Los temas 
abordados fueron: régimen de partidos, fiscalización, voto en el extranjero y paridad de género, 
 
Adicionalmente, se desarrolló un curso internacional especializado sobre paridad de género y violencia política en 
razón de género, participando 33 funcionaria de 11 países de Latinoamérica. 
 
En suma, durante 2022 el INE, a través de la CAI, tuvo la oportunidad de compartir experiencias y coadyuvar al 
fortalecimiento de capacidades de 210 funcionarios de 12 autoridades electorales de diferentes regiones del mundo; 
siendo que, en todos estos casos, las actividades se realizaron de manera virtual. 
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ANEXO 1  
LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

DURANTE 2022 
 

 
1. VISITANTES EXTRANJEROS  
 
1.1 REVOCATORIA DE MANDATO 2022 
 
El 10 de abril de 2022 tuvo lugar en México el Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República, 
mismo que, con base en sus atribuciones legales, fue organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Al respecto, en el Capítulo X de los Lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato, se hace 
referencia a la participación de las personas representantes de la comunidad internacional interesadas en 
presenciar el desarrollo de la Revocación de Mandato, bajo la figura de visitantes extranjeros; incluyendo el proceso 
de acreditación, así como sus derechos y obligaciones. 
 
Por lo anterior, así como en cumplimiento con diversas disposiciones legales, en la sesión extraordinaria celebrada 
el 4 de febrero de 2022, el máximo órgano de dirección institucional aprobó el Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se emite la Convocatoria dirigida a la comunidad internacional interesada en 
presenciar y acompañar el desarrollo del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República Electo 
para el periodo constitucional 2018-2024, que tendrá lugar el 10 de abril de 2022 en México, y se aprueba la 
modificación del anexo 7 del Reglamento de Elecciones, (Acuerdo INE/CG54/2022), siendo que como anexos del 
mismo se incluyeron la propia Convocatoria, así como la Solicitud de acreditación respectivas. 
  
Esta resolución estableció su entrada en vigor al día siguiente de su aprobación, y fue publicada en la edición del 
DOF correspondiente al 16 de febrero de 2022. 
 
Un punto a destacar es que, si bien en un principio se tenía contemplado ofrecer un esquema de atención presencial 
a las y los visitantes extranjeros, las condiciones presupuestales con las que el INE preparó y llevó a cabo el 
Proceso de Revocación de Mandato 2021-2022 (PRM 22), impidieron que se tuviera algún esquema de este tipo; 
por lo que, con base en los potenciales riesgos identificados en el Manual correspondiente, la atención se verificó 
mayormente por medios virtuales.  
 
Cabe señalar que las personas interesadas en acreditarse como visitantes extranjeros contaron con un plazo que 
inició el 5 de febrero y concluyó el 30 de marzo para presentar la documentación correspondiente.  
 
Al respecto, con base en sus facultades reglamentarias, la Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI) fue la 
instancia responsable de recibir la documentación, revisarla, emitir los dictámenes de procedencia respectivos e 
informar a cada persona interesada respecto de la resolución correspondiente. 
 
Para el PRM 22, el INE, a través de la CAI, recibió la documentación de 100 personas interesadas en acreditarse 
como visitantes extranjeros; siendo que, tras la revisión de los insumos presentados, se emitieron los dictámenes 
siguientes: 
• Se aprobaron 98 solicitudes, pues cumplieron con los requisitos establecidos por el máximo órgano de 

dirección institucional en la Convocatoria. 
• Las otras dos, fueron rechazadas debido a que no presentaron la totalidad de la documentación señalada, aun 

y cuando la CAI invitó a los interesados a hacer llegar los insumos pendientes. 
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Ahora bien, de este universo de 98 personas acreditadas como visitantes extranjeros, se contó con la participación 
de 86 de ellos, siendo que el INE, a través de la CAI, entregó 42 gafetes de acreditación; siendo que 38 fueron en 
las oficinas de esta Coordinación; otros dos se entregaron en las oficinas de la Junta Local Ejecutiva en Yucatán, 
uno en las oficinas de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero, y otro en las oficinas desconcentradas de Guanajuato. 
Paralelamente, 44 visitantes extranjeros informaron que darían seguimiento del por medios virtuales. 
 
Mientras que, de los otros 12 visitantes extranjeros, no se recibió algún tipo de comunicación respecto de la 
modalidad de su participación. 
 
1.1.1 Foro informativo virtual 
 
Respecto de los mecanismos de información instrumentados, derivado de la situación financiera en la que el INE 
llevó a cabo el PRM 22, como se mencionó previamente, la atención a visitantes extranjeros en el marco de este 
mecanismo de participación ciudadana se verificó, mayormente, por medios virtuales. 
 
Por ellos, y como ha ocurrido en otros procesos comiciales a cargo de este Instituto, se tomó la determinación de 
llevar a cabo un foro informativo para las y los visitantes extranjeros en el marco de este mecanismo de participación 
ciudadana, cuyo propósito fue dar a conocer las características principales del PRM 22, así como las actividades 
institucionales que se llevaron a cabo para la preparación del mismo. 
 
Este evento tuvo lugar el 7 y 8 de abril, por medios virtuales, difundiéndose tanto en español como en inglés. 
 
Adicionalmente, durante la jornada comicial del 10 de abril se ofreció a las y los visitantes extranjeros que siguieron 
de forma virtual el PRM 22 una serie de transmisiones desde las casillas en diferentes lugares del país, esto con el 
propósito de que pudieran tener elementos para la valoración de este mecanismo de participación democrática. 
 
Para estos fines la CAI con los apoyos de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y de Educación Cívica 
(DECEyEC) y de la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS), para dar a conocer los acontecimientos 
en tiempo real de mesas receptoras del voto en diferentes entidades del país. 
 
Esta línea de acción consistió en transmisiones en vivo, con una duración aproximada de 60 minutos, de tres 
momentos diferentes de la jornada; en los cuales, los vocales ejecutivos de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica de cada entidad estuvieron presentes en una casilla explicando el desarrollo de los que acontecía en ese 
momento, y también teniendo interacción con las y los visitantes extranjeros, quienes tuvieron oportunidad de hacer 
preguntas y solicitar ampliación de información. 
 
Concluidas las actividades se presentó al Consejo General, en su sesión extraordinaria del 30 de junio de 2022 el 
Informe final, Mediante el cual se dio cuenta de las acciones realizadas por la CAI para la atención de los visitantes 
extranjeros en el PRM 22. 
 
 
1.2 PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2021-2022 
 
En el marco de los procesos electorales locales 2021-2022, y con base en lo establecido tanto en el Reglamento 
Elecciones, como en los diferentes convenios de colaboración, el INE remitió a los organismos públicos electorales 
locales (OPLs) de las seis entidades que celebraron comicios, las propuestas de convocatoria para visitantes 
extranjeros. 
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Al respecto, las autoridades electorales locales de tres de esas entidades tomaron la decisión de publicar las 
respectivas convocatorias, a efecto de contar con la presenciar de visitantes extranjeros en los comicios a su cargo. 
 
De ahí que, con base en las disposiciones legales aplicables, la CAI fue responsable de la acreditación de las 
personas interesadas bajo dicha figura, así como para la emisión de los gafetes de acreditación correspondientes. 
 
Los datos generales respecto de esta actividad son: 
 

ENTIDAD SOLICITUDES DE 
ACREDITACIÓN RECIBIDAS 

VISITANTES EXTRANJEROS 
ACREDITADOS 

PAÍSES 
REPRESENTADOS 

Durango 8 8 

• Argentina 
• Brasil 
• Cuba 
• Estados Unidos 

Oaxaca 23 23 

• Colombia 
• Cuba 
• El Salvador 
• Guatemala 
• Panamá 

Tamaulipas 3 3 • Cuba 
• Estados Unidos 

TOTAL 34 34 8 

 
 
1.3 PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA UNA SENADURÍA EN EL ESTADO DE 
TAMAULIIPAS  
 
En la sesión extraordinaria del 14 de diciembre el máximo órgano de dirección institucional aprobó el Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emite la Convocatoria dirigida a la comunidad 
internacional interesada en acreditarse como visitantes extranjeros para presenciar y acompañar el desarrollo de 
la Elección Extraordinaria a Senaduría por el principio de mayoría relativa en el Estado de Tamaulipas 2022-2023; 
(Acuerdo INE/CG845/2022), siendo que como anexos del mismo se incluyeron la propia Convocatoria, así como la 
Solicitud de acreditación. 
 
En el marco de estos comicios, el INE, a través de la CAI, ha iniciado la difusión de la Convocatoria entre audiencias 
interesadas; siendo que al 31 de diciembre se recibió la documentación de tres personas interesadas en participar 
bajo esta figura; siendo que esta Coordinación inició la revisión de la misma.  
 
Paralelamente, se iniciaron los mecanismos de colaboración conducentes con la Junta Ejecutiva Local de 
Tamaulipas para la atención de estos actores de los comicios extraordinarios citados, mismos que están 
programados para llevarse a cabo el 19 de febrero de 2023. 

 
 

2. PUBLICACIONES 
 

Durante el 2022, se divulgó entre nuestros socios, órganos desconcentrados del INE y Organismos Públicos Locales 
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Electorales el "Estudio sobre mecanismos de inclusión electoral en perspectiva internacional comparada1", tanto en 
su versión en español como en inglés, un compendio de algunos de los dispositivos legales y programas 
institucionales que se han instrumentado para promover o facilitar el ejercicio de los derechos políticos 
fundamentales de algunos grupos o colectivos sociales que, por diversas razones, no han tenido o no suelen tener 
las garantías, oportunidades o facilidades necesarias para su pleno ejercicio. 
 
 
3. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES  

 
3.1 Un grupo de 18 instituciones, incluyendo organismos internacionales y autoridades electorales de diferentes 

regiones del mundo, entre los que se encuentra el INE, impulsaron la Cumbre de la Democracia Electoral, 
cuyo objetivo es desarrollar un proceso global de reflexión, debate y propuestas sobre los grandes desafíos 
que enfrentan los regímenes democráticos hoy en día, incluyendo la importancia de la autonomía y 
credibilidad de los organismos electorales, como uno de los componentes fundamentales para la integridad 
electoral y la gobernabilidad en nuestras sociedades. 
 
Dicha Cumbre se desarrolló en dos etapas, la primera consistió en la realización de 5 foros regionales, 
mismos que tuvieron lugar entre junio y agosto, de manera virtual; mientras que la reunión global se 
desarrolló del 20 al 22 de septiembre, en modalidad híbrida, siendo que los trabajos presenciales se llevaron 
a cabo en la Ciudad de México. 

 
3.2 El INE, a través de la Comisión de Organización Electoral del Consejo General, llevó a cabo el Foro “Voto 

Electrónico: posibilidades y desafíos para su instrumentación en México”, mismo que tuyo lugar del 16 al 19 
de agosto, por medios virtuales. El objetivo de este evento fue analizar la viabilidad de la instrumentación de 
votación electrónica en procesos electorales federales mexicanos, a fin de identificar las modalidades para 
su aplicación, y apoyándose en una perspectiva comparada. Cabe anotar que la coordinación para la 
organización de este evento corrió a cargo de la Consejera Electoral Carla Humphrey, y estuvo apoyada por 
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) y la CAI. 
 

 
4. PARTICIPACIÓN EN FOROS Y SEMINARIOS CONVOCADOS DESDE EL EXTRANJERO  

 
4.1 El 24 de enero, el Wilson Center organizó el Seminario Web sobre los logros, metas y peligros que enfrenta 

el Instituto Nacional Electoral. En dicho evento participó de manera virtual el Consejero Presidente del INE, 
Dr. Lorenzo Córdova, quien expuso los retos y buenas prácticas sobre el tema de desinformación y noticias 
falsas. 

 
4.2 El 3 de febrero, la Asociación de Autoridades Electorales de Europa (ACEEEO) organizó la Cumbre sobre el 

Día Global de Elecciones, por medios virtuales, con el objetivo de conocer las mejores prácticas y los retos 
de los organismos electorales de diferentes regiones del mundo. En dicho evento participó el Consejero 
Presidente del INE, Dr. Lorenzo Córdova, quien habló sobre la importancia de los procesos electorales como 
la herramienta para mantener la democracia. Mientras que el Coordinador de Asuntos Internacionales, Lic. 
Manuel Carrillo, hizo referencia sobre la defensa y la prevalencia de las autoridades electorales ante el papel 
que tienen en los procesos democráticos. 

 

                                                        
1 El 24 de junio el Comité Editorial aprobó la publicación en inglés “International Comparative Study on Electoral Inclusion”.  
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4.3 A invitación del Consejo Nacional Electoral de Ecuador y del Instituto Nacional Demócrata, del 2 al 4 de 
marzo, funcionarios de la DECEyEC, la CNCS y de la CAI participaron en el Taller en Materia de Combate a 
la Desinformación y a las Noticias Falsas, dirigido a funcionarios de la autoridad electoral ecuatoriana. Este 
evento se realizó por medios virtuales.   

 
4.4 El 3, 5 y 6 de mayo, el Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría para el 

Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organizó el taller 
virtual “Órganos electorales y desinformación: buenas prácticas, experiencias exitosas y desafíos en el 
ámbito de la comunicación estratégica”. En dicho evento participaron la Lic. Karla Garduño, Directora de 
Información de la CNCS, Mtro. Ernesto Núñez, Asesor de la Presidencia del Consejo General y el Lic. Manuel 
Carrillo, Coordinador de Asuntos Internacionales. 

 
4.5 Del 4 al 6 de mayo, el Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova participó en el Primer Congreso 

Internacional “Democracia, elecciones e identidad”, organizado por la Junta Central Electoral de República 
Dominicana, el cual tuvo lugar en Santo Domingo, República Dominicana.  

 
4.6 Por invitación de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) del Departamento de Estado 

de los Estados Unidos, la titular de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación (UTGyND), Mtra. 
Liselotte Correa, participó en el evento paralelo de la Conferencia de Estados Partes de la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad (COSP15, por sus siglas en inglés): “Democracia inclusiva y 
discapacidad: construyendo sociedades participativas”, mismo que tuvo lugar el 13 de junio, de manera 
virtual. 

 
4.7 Del 14 al 15 de junio Atendiendo una invitación del Tribunal Supremo Electoral de Brasil, el Director Ejecutivo 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Mtro. Roberto Cardiel, participó en el IX Encuentro Nacional 
de Escuelas Judiciales Electorales (ENEJE), mismo que tuvo lugar el 14 y 15 de junio, mediante modalidad 
híbrida. En dicho evento, el Mtro. Cardiel participó de forma virtual, presentando la experiencia institucional 
en materia de educación cívica. 

 
4.8 Como parte de las acciones institucionales en el marco del Programa de Educación Cívica para Mexicanos 

y Mexicanas Residentes en el Extranjero, específicamente para la promoción de los valores democráticos 
entre la población mexicana residente en Estados Unidos; el INE participó en el evento denominado “Fiesta 
del Sol”, que tuvo lugar del 28 al 31 de julio en la ciudad de Chicago.  
 

4.9 Entre el 1 al 5 de agosto se llevó a cabo el curso-taller sobre Planeación electoral, organizado por la Comisión 
Electoral de India y la Asociación Mundial de Autoridades Electorales (A-WEB, por sus siglas en inglés), en 
Nueva Delhi, India. La representación institucional en este evento estuvo a cargo de la Coordinadora de 
Innovación y Procesos de la Dirección Ejecutiva de Administración, Mtra. Sara Arce.  
 

4.10 A invitación del Presidente del Consejo de la Universidad del Caribe, Dr. José Alejandro Aybar, y el Director 
Gerente de Virtual Educa, Sr. Jorge Antón Jornet, el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, Mtro. Roberto Cardiel, participó en el Foro Virtual Educa Gran Caribe 2022, realizado el 22 y 23 de 
agosto, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana; presentado la ponencia “El futuro de la 
ciudadanía”.  
 

4.11 El Comité Nacional para la Paz en Nigeria y el Centro Kukah, con el apoyo de la Fundación Kofi Annan (KAF, 
por sus siglas en inglés), organizaron el Seminario “El papel e impacto de las tecnologías digitales para 
facilitar elecciones pacíficas en Nigeria”, mismo que se llevó a cabo el 23 y 24 de agosto, en modalidad 
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híbrida, siendo que los trabajos presenciales se desarrollaron en Abuja, Nigeria. En este evento participo de 
manera virtual el Director de Comunicación y Análisis Informativo de la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social, Dr. Issac Arteaga, quien compartió la experiencia institucional en materia de combate 
a la desinformación. 
 

4.12 El INE participó en la Feria del Libro en Español y Festival Literario (LeaLA), que tuvo lugar del 25 al 28 de 
agosto, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos; presentando diversas obras literarias editadas por 
esta autoridad electoral, entre otras actividades, esto como parte del Programa de Educación Cívica para 
Mexicanos y Mexicanas Residentes en el Extranjero. 
 

4.13 La Comisión de Elecciones de India organizó el Taller sobre Tecnología Electoral, mismo que tuvo lugar del 
13 al 15 de septiembre, en la ciudad de Nueva Delhi, India. La representación institucional en este evento 
estuvo a cargo del Coordinador de Planeación Institucional de la Secretaría Ejecutiva, Mtro. Carlos Morales; 
la Directora de Planeación y Seguimiento de la DEOE, Lic. María del Carmen Colín, y del Director de 
Estadística y Documentación Electoral de esa misma Dirección Ejecutiva, Ing. Daniel Flores.  

 
4.14 El Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Mtro. Roberto Cardiel, participó en el X 

Encuentro Nacional de Politólogas y Politólogos de Panamá 2022, que se realizó el 16 y 17 de septiembre, 
en la ciudad de Panamá, organizado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 
(IDEA); presentado la experiencia institucional en materia de combate a la desinformación. 
 

4.15 La Consejera Electoral Mtra. Claudia Zavala, el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, Mtro. Roberto Cardiel, y la Profesional Técnico en Capacitación Electoral de la DECEYEC Itzel Riba; 
participaron en el 10º Foro Global sobre Democracia Directa Moderna, organizado por dicho mecanismo; el 
cual tuvo lugar del 21 al 25 de septiembre, en Lucerna, Suiza. Tanto la Consejera Zavala, como el Mtro. 
Cardiel, hicieron presentaciones sobre la experiencia institucional en materia de mecanismos de promoción 
para la participación democrática. 

 
4.16 A invitación del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

(IIDH-CAPEL) las funcionarias Lic. Dulce Fonseca, Subdirectora de Procedimientos de Remoción de los 
Consejeros de los OPLs y Violencia Política de Género de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
(UTCE), Lic. María Cristina Mejía, Jefa de departamento de Orientación Legal de la Dirección Jurídica y la 
Mtra. Guadalupe Ramírez, asesora en la Secretaria Ejecutiva, participaron en el diplomado virtual “El rol de 
los organismos electorales en la prevención y abordaje de la violencia contra las mujeres en política”, el cual 
se llevó a cabo del 3 de octubre al 8 de diciembre y tuvo como objetivo contribuir a la formación de altas 
autoridades, funcionarios y funcionarias de organismos electorales, jurisdiccionales y administrativos 
competentes.  

 
4.17 A invitación de la Asociación de Jaliscienses Unidos en Acción, el Director de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana de la DECEyEC, Mtro. Francisco Javier Morales, y el Jefe de Departamento de 
Investigación y Producción de Información de esa misma Dirección Ejecutiva, Lic. Héctor Duarte, participaron 
en el Taller de Formación de Promotoras y Promotores de Educación Cívica en el Extranjero, realizado el 8 
y 9 de octubre, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos; como parte del Programa de Educación Cívica 
para Mexicanos y Mexicanas Residentes en el Extranjero. 

 
4.18 El Consejero Presidente Dr. Lorenzo Córdova, y el Jefe de la Oficina de la Presidencia del Consejo General, 

Mtro. Emilio Buendía, participaron en el XX Curso Interamericano de elecciones y democracia 
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“Institucionalidad Democrática de América Latina”, que tuvo lugar del 10 al 12 de octubre, en la ciudad de 
Panamá; bajo la organización del IIDH-CAPEL y el Tribunal Electoral de Panamá. En dicho evento, el 
Consejero Presidente presentó una ponencia sobre los ataques sistemáticos a las autoridades electorales, 
específicamente el caso de México.  
 

4.19 Los consejeros electorales Dr. Uuc-kib Espadas y Mtro. Jaime Rivera, así como el Director de Vinculación y 
Cooperación Internacional de la CAI, Rafael Riva Palacio, participaron en la 5ª Asamblea General de la A-
WEB, misma que tuvo lugar del 18 al 20 de octubre, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica; bajo la organización de 
la Comisión Electoral de ese país. El tema central de este encuentro fue “Salvaguardando a las autoridades 
electorales en una época de recesión democrática global”. 
 

4.20 El Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), Ing. Jorge Torres, participó 
en los trabajos del evento "Gartner IT Symposium/Xpo", mismo que tuvo lugar del 17 al 20 de octubre, en la 
ciudad de Orlando, Estados Unidos; en el cual se presentaron las principales tendencias tecnológicas, en 
temas referentes a transformación y seguridad digital. 
 

4.21 A invitación de la Comisión Central Electoral de Georgia, el Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama, participó 
en la 10ª Conferencia de Autoridades Electorales que tuvo lugar los 25 y 26 de octubre, en Tsinandali, 
Georgia. Como parte de los trabajos de dicho evento, el Consejero Murayama presentó la experiencia 
institucional sobre combate a la desinformación y las noticias falsas. 

 
4.22 Atendiendo la invitación turnada por la Comisión Electoral de India, el Director Ejecutivo de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica, Mtro. Roberto Cardiel, participó en la 1ª Conferencia Internacional “Papel, 
Entorno y Capacidades de Organismos Electorales”, misma que tendrá lugar del 31 de octubre al 2 de 
noviembre en la ciudad de Nueva Delhi; compartiendo la experiencia institucional en materia de integridad y 
retos actuales de las autoridades electorales.  

 
4.23 En el marco de la Cátedra de la Democracia, a invitación del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, 

el Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova, presentó la ponencia “Retos y desafíos de la democracia” el 
7 de noviembre, en la ciudad de San José, Costa Rica.   

 
4.24 A invitación del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Oaxaca, Lic. Edgar Arias, y el 
Subdirector de Arquitectura Tecnológica de la UTSI, Calixto García, participaron en el Taller Internacional 
sobre procedimientos de votación y gestión de resultados electorales, el cual se llevó a cabo en 
Cochabamba, Bolivia, del 9 al 11 de noviembre. 
 

4.25 La Comisión de Venecia invitó al Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova a participar en la 19ª 
Conferencia de Autoridades Electorales de Europa, misma que tuvo lugar el 14 y 15 de noviembre, en 
Estrasburgo, Francia, en modalidad híbrida. En el marco de este evento, el Consejero Presidente presentó, 
por medios virtuales, la experiencia institucional respecto del uso de mecanismos tecnológicos para 
promover la participación electoral. 
 

4.26 El Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova, y el Coordinador de Asuntos Internacionales, Lic. Manuel 
Carrillo, participaron en la Mesa de discusión “Protegiendo a las autoridades electorales en el entorno digital”, 
mismo que fue organizado por IDEA Internacional y realizado el 17 y 18 de noviembre en Estocolmo, Suecia. 

 
4.27 En el marco del 25 Aniversario de la Comisión Central Electoral de Moldova, se llevó a cabo un foro 
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internacional en el cual participaron los consejeros electorales, Jaime Rivera y Uuc-Kib Espadas, dicho 
evento se llevó a cabo en Chisinau, Moldova, los días 21 y 22 de noviembre; y en el marco del mismo se 
presentó la experiencia institucional en materia de reformas electorales.   
 

4.28 El INE participó en la XV Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, que tuvo lugar del 29 de 
noviembre al 1 de diciembre, en Quito, Ecuador, organizado por las autoridades electorales de ese país: el 
Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, así como la OEA; misma que tuvo como 
temas centrales el combate a la desinformación y las noticias falsas, el derecho a ser elegido, democracia 
paritaria y los ecosistemas de la información y su impacto en las elecciones. El Coordinador de Asuntos 
Internacionales, Lic. Manuel Carrillo, representó al Instituto en este evento. 

 
4.29 A invitación de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés), la titular 

de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), Mtra. Jaqueline Vargas participó en el Lanzamiento de la 
Iniciativa sobre financiamiento en línea y transparencia, dicho evento se llevó a cabo los días 29 y 30 de 
noviembre en Praga, República Checa. La participación institucional fue de manera virtual. 

 
4.30 En el marco del programa de capacitación "Integridad Electoral", organizado por la Comisión Electoral de la 

India y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de la India, el Director de Operación Regional de la 
DEOE, Mtro. Gonzalo Rodríguez, participó en el curso “El uso de tecnologías en las elecciones. Reafirmando 
la integridad electoral”, el cual se llevó a cabo del 5 al 9 de diciembre en Nueva Delhi, India. 

 
4.31 En el marco del programa de capacitación "Integridad Electoral", organizado por la Comisión Electoral de la 

India y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de la India, el Mtro. Alejandro Andrade, Coordinador 
de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), participó en 
el curso “Registro de electores e integridad electoral: Principios y procesos”, el cual se llevó a cabo del 13 al 
16 de diciembre en Nueva Delhi, India. 

 
 
5. REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS DESDE EL EXTRANJERO  
 
5.1 El 18 de enero se llevó a cabo la reunión virtual entre el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el INE, 

cuyo objetivo fue conocer más detalles sobre los preparativos de la conferencia sobre desinformación y 
reconocer nuevas líneas de cooperación entre ambas instituciones. Participaron el Coordinador de Asuntos 
Internacionales, Lic. Manuel Carrillo y el Director de Vinculación y Cooperación Internacional de la CAI, Lic. 
Rafael Riva Palacio. 
 

5.2 El 19 de enero, a petición del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), se sostuvo una 
reunión virtual con el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador para conocer la experiencia del INE en 
materia de desinformación y noticias falsas. Fue atendida por el Coordinador de Asuntos Internacionales, Lic 
Manuel Carrillo; el Director de Vinculación y Cooperación Internacional de la CAI, Lic. Rafael Riva Palacio, y 
la Subdirectora de Vinculación con Organismos Internacionales de la CAI, Dra. Erika Salas. 
 

5.3 El 24 de febrero, el Tribunal Superior Electoral de Brasil organizó el Taller de Gestión Reputacional en 
contextos de desinformación, con el objetivo de establecer un mecanismo de cooperación continua que 
permita una iniciativa conjunta para combatir la desinformación y las noticias falsas, entre el Tribunal Superior 
Electoral de Brasil y el Instituto Nacional Electoral de México. En dicho evento participaron funcionarios de 
la DECEyEC y la CNCS.   



INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DURANTE 2022 

16 

 
5.4 El 9 de marzo se llevó a cabo la reunión virtual con el Council of the Americas. En esta reunión el Consejero 

Presidente, Dr. Lorenzo Córdova, presentó la labor del INE en la vida democrática del país, las prioridades 
de la institución durante 2022, el desarrollo de la consulta de revocación de mandato de abril y las elecciones 
locales de junio, así como los retos que estos ejercicios implicaron. 
 

5.5 El 25 de mayo se celebró la reunión virtual entre el CNE de Ecuador y el INE en materia de comunicación y 
combate a noticias falsas, donde funcionarios de ambas instituciones participaron compartiendo sus 
experiencias en el tema. 
 

5.6 El 26 de julio se llevó a cabo la reunión virtual sobre el balance de la pandemia por COVID-19, dicho evento 
fue convocado por la OEA. El objetivo de la misma, fue dar a conocer un balance general de los procesos 
electorales celebrados en su país en los últimos dos años, con enfoque en las medidas adoptadas con motivo 
de la pandemia. Participó el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Mtro. Roberto 
Cardiel. 
 

5.7 La reunión del Comité Directivo de la Red de Conocimientos Electorales (Proyecto ACE), se llevó a cabo del 
12 al 14 de septiembre en Montreal, Canadá. El objetivo de ésta fue revisar las nuevas directrices para alinear 
las actividades de ACE ante las nuevas necesidades mundiales. En dicha reunión participó el Lic. Carlos 
Navarro, Director de Estudios y Proyectos Internacionales de la CAI. 

 
5.8 El Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova, atendió una convocatoria por parte de la Comisión de Venecia 

par participar en los trabajos de la 132ª Sesión plenaria de dicho órgano, misma que tuvo lugar el 21 y 22 de 
octubre, en Venecia, Italia; y en cuyos trabajos se presentó un análisis sobre las iniciativas de reforma 
electoral en nuestro país. 

 
5.9 Por invitación de la KAF, el INE participó en su reunión bianual, celebrada el 14 y 15 de noviembre en 

Montreux, Suiza. El propósito de la misma fue evaluar los avances de la iniciativa de Integridad Electoral. La 
representación institucional estuvo a cargo del Coordinador de Asuntos Internacionales, Lic. Manuel Carrillo. 

 
5.10 El Coordinador de Asuntos Internacionales, Lic. Manuel Carrillo, participó en la Sesión del Consejo 

Permanente de la OEA, el cual se realizó el 7 de diciembre, en la ciudad de Washington, Estados Unidos; y 
en cuyos trabajos se presentó el Informe Final de la Misión de Visitantes Extranjeros para las Elecciones 
Federales y Locales de 2021 de dicho organismo continental.  

 
 
6. ATENCIÓN A DELEGACIONES 
 
6.1 El Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Mtro. Roberto Cardiel; el Coordinador 

Nacional de Comunicación Social, Lic. Rubén Álvarez, y el Coordinador de Asuntos Internacionales, Lic. 
Manuel Carrillo participaron en la reunión de trabajo con el Tribunal Supremo Electoral de la República de 
Guatemala.  La reunión se realizó el 24 de enero en la sede del INE, cuyo objetivo fue intercambiar 
experiencias sobre noticias falsas, estrategias de comunicación social y el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP).  
 

6.2 El 16 de mayo se llevó a cabo una reunión con embajadores de la Unión Europea, para conocer las 
particularidades del sistema político-electoral mexicano y los retos de la autoridad electoral. Estuvieron 
presentes el Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova y el Coordinador de Asuntos Internacionales, Lic. 
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Manuel Carrillo. 
 

6.3 El 6 de julio, en el marco de una visita de trabajo por nuestro país, el Consejero Presidente, Dr. Lorenzo 
Córdova, sostuvo una reunión con el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Dr. Pedro 
Calzadilla con el fin de iniciar estrategias de cooperación entre ambas instituciones. Al encuentro, además 
asistió el Encargado de Negocios de la Embajada de Venezuela en México, Andrés Eloy Ruiz Adrián. 

 
 
7. REUNIONES DE TRABAJO PROMOVIDAS DESDE EL INSTITUTO  

 
7.1 Como parte de las actividades de la Cumbre Global de la Democracia Electoral, se llevó a cabo una reunión 

de trabajo entre los asistentes presenciales a la misma, la cual se desarrolló el 20 y 21 de septiembre, en la 
sede del INE. En el marco de dicho encuentro se compartió la experiencia institucional en materia de combate 
a la desinformación y las noticias falsas, la divulgación de valores democráticos entre la ciudadanía, 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, así como esquemas para el fortalecimiento de 
capacidades de los funcionarios electorales. 
 

 
8. FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN  
 
8.1 Con fecha 6 de enero y vigencia de 3 años, se firmó el Memorando de entendimiento entre el Instituto 

Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) y el Instituto Nacional Electoral (INE) para 
desarrollar acciones de cooperación e intercambio en materia electoral, con fin de establecer un conjunto de 
disposiciones y procedimientos a través del cual se propongan, impulsen y lleven a cabo acciones de 
intercambio, cooperación y asistencia técnica sobre temas relacionados con la democracia, especialmente 
la administración electoral, a nivel nacional, regional e internacional. 
 

8.2 Con fecha 24 de enero y una vigencia de 3 años, se signó el Acuerdo de Cooperación Técnica entre el 
Instituto Nacional Electoral de los Estados Unidos Mexicanos y el Tribunal Supremo Electoral de la República 
de Guatemala con el fin de establecer un marco de cooperación que respalde las acciones entre ambas 
partes en temas relacionados con el fortalecimiento del sistema electoral y la evolución democrática, 
administración de elecciones y el fortalecimiento del órgano electoral, a fin de generar espacios para el 
intercambio de información y experiencias. 
 

8.3 El Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el Instituto Nacional Electoral de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Oficina Nacional de Procesos Electorales de la República del Perú se formalizó el 2 de 
febrero, y su principal objetivo es establecer un conjunto de disposiciones y procedimientos a través del cual 
se propongan, impulsen y lleven a cabo acciones de intercambio, cooperación y asistencia técnica sobre 
temas relacionados con la democracia, especialmente la administración electoral, a nivel nacional, regional 
e internacional. Este instrumento tiene una vigencia de 4 años. 

 
 
9. MISIONES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL  

 
9.1 La Consejera Electoral, Mtra. Claudia Zavala y el Director de Estudios y Proyectos Internacionales de la CAI, 

Lic. Carlos Navarro, atendieron la invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE-Colombia) y la 
Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia (RNEC), para integrar la misión de la Unión 
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Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) que presenció las elecciones legislativas celebradas 
el 13 de marzo en ese país. 

 
9.2 Por su parte, la Consejera Electoral, Dra. Adriana Favela y su asesora en temas de género, Mtra. Mirsha 

Molina, participaron en la misión con perspectiva de género que se desarrolló en el marco de dichos comicios, 
bajo la coordinación de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA). 

 
9.3 Paralelamente, el Director Jurídico, Mtro. Gabriel Mendoza formó parte de la misión de observación 

coordinada por la OEA en el marco de dichas elecciones legislativas. 
 

9.4 El Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova y el Coordinador de Asuntos Internacionales, Lic Manuel 
Carrillo, integraron la misión de la UNIORE que presenció el desarrollo de la 2ª ronda presidencial celebrada 
el 4 de abril en Costa Rica, a invitación del Tribunal Supremo de Elecciones de ese país. 

 
9.5 A invitación del CNE-Colombia y la RNEC, el Consejero Presidente Dr. Lorenzo Córdova y el Coordinador 

de Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo, presenciaron la elección presidencial que tuvo lugar el 29 de 
mayo en Colombia, integrando la misión de la UNIORE. 

 
9.6 La Consejera Electoral Dra. Adriana Favela participó en la misión con perspectiva de género que se 

desarrolló en el marco de dichos comicios, bajo la coordinación de la AMEA. 
 

9.7 Mientras que el Jefe de la Oficina de la Presidencia del Consejo General, Mtro. Emilio Buendía, integró la 
misión de observación coordinada por la OEA también para dicha elección presidencial. 

 
9.8 El Consejero Presidente Dr. Lorenzo Córdova, la Consejera Electoral Dra. Adriana Favela, el Consejero 

Electoral Dr. Ciro Murayama y el Coordinador de Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo, integraron la 
misión de UNOIRE que presenció el desarrollo de la 2ª ronda presidencial celebrada el 19 de junio en 
Colombia. 

 
9.9 Por su parte, el Director de la UTCE, Mtro Carlos Ferrer, integró la misión de OEA que también presenció 

dichos comicios. 
 

9.10 A invitación del NDI y del IRI, el Director de Comunicación y Análisis Informativo de la CNCS, Mtro. Issac 
Arteaga, participó en la misión de observación organizada de manera conjunta por ambas instancias, que 
presenció el desarrollo de las elecciones generales celebraras el 9 de agosto en Kenia.  

 
9.11 El Director de Estudios y Proyectos Internacionales de la CAI, Lic. Carlos Navarro, atendió la invitación 

institucional de la Comisión Nacional Electoral de Angola para presenciar el desarrollo de las elecciones 
generales que tuvieron lugar el 24 de agosto, en ese país. 
 

9.12 Atendiendo la invitación del Servicio Electoral y Tribunal Calificador de Elecciones de Chile, el Consejero 
Electoral Dr. Uuc-kib Espadas, presenció el Referéndum constitucional que se verificó en ese país el 4 de 
septiembre. 
 

9.13 El Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova, fungió como Jefe de la Misión de la UNIORE que presenció 
el desarrollo de las elecciones generales del 2 de octubre en Brasil, a invitación del Tribunal Supremo 
Electoral de Brasil (TSE-Brasil). En dicha misión participaron también el Consejero Electoral Dr. Ciro 
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Murayama, el Coordinador de Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo. Adicionalmente, el Consejero 
Presidente y el titular de la CAI participaron en la misión de avanzada para estos comicios; mientras que el 
Coordinador de la UTSI, Ing. Jorge Torres, integró el grupo de expertos en informática que realizó una visita 
previa a la jornada electoral. 

 
9.14 También a invitación del TSE-Brasil, En su calidad de Jefe de Misión de la UNIORE, el Consejero Presidente 

Dr. Lorenzo Córdova presenció también el desarrollo de la segunda ronda de la elección presidencial en 
Brasil, que tuvo lugar el 30 de octubre; siendo que esta misión también la integraron la Consejera Electoral 
Dra. Adriana Favela, el Consejero Electoral Mtro. Martín Faz y el Coordinador de Asuntos Internacionales, 
Manuel Carrillo. Mientras que el Director de Seguridad y Control Informático de la UTSI y el Líder de Proyecto 
de Estudios y Enlace de la DERFE, Raúl Cruz, presenciaron el desarrollo de la votación de los brasileños 
residentes en México. 

 
 

10. TALLERES INTERNACIONALES DE ADMINISTRACIÓN ELECTORAL Y PASANTÍAS 
 
10.1 Del 25 al 28 de abril se desarrolló el Taller Virtual Internacional “Registro, Capacitación Electoral y Régimen 

de Partidos Políticos para autoridades electorales y partido de Surinam”. Durante este intercambio, también 
participaron representantes de Elecciones Canadá, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, y el 
Tribunal Electoral de Panamá. 
 

10.2 También por medios virtuales se llevó a cabo el Taller Internacional “Desafíos de la Administración Electoral” 
para el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador el cual se celebró del 3 al 6 de mayo.  
 

10.3 Del 13 al 14 de julio se realizó la Pasantía Virtual Internacional “Modelos de Riesgo en Fiscalización Electoral” 
donde participaron la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú y el Tribunal Supremo Electoral de 
Guatemala. 
 

10.4 La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú y el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala 
participaron en la Pasantía Internacional “Voto en el Extranjero y Voto por Internet”, la cual se realizó el 5 de 
septiembre a través de medios virtuales.  
 

10.5 A solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, el 8 y el 9 de septiembre se desarrolló en la 
sede del INE la Pasantía Internacional “Paridad de Género en el Registro de candidaturas.” 
 

10.6 Representantes de la Asamblea Legislativa de El Salvador participaron en la Pasantía Internacional 
“Organización Electoral y Voto en el Extranjero” que se celebró el 14 de septiembre en la sede del INE.  
 

10.7 Del 24 al 28 de octubre, se desarrolló en la sede del INE el Taller Internacional “Administración y Justicia 
Electoral para autoridades electorales de Iraq” donde participaron representantes de la Suprema Corte 
Federal, la Comisión Superior Electoral Independiente y el Panel de Justicia Electoral de aquel país. 

 
 
11. CURSOS INTERNACIONALES DE ESPECIALIZACIÓN 
 
11.1 Del 28 de noviembre al 2 de diciembre, se realizó el Curso Virtual para América Latina sobre Mecanismos 

para alcanzar la paridad de género y atención a la violencia política en razón de género, con la participación 
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de 33 funcionarias de 11 países de la región. 
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ANEXO 2  
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 2022 EN EL MARCO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL INSTITUCIONAL2 Y DE SU MEMBRESÍA A ASOCIACIONES DE 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
CONVENIO ACTIVIDADES 

Ingreso del Instituto Federal Electoral y 
del Tribunal Federal Electoral a la Unión 

Interamericana de Organismos 
Electorales (UNIORE) 

§ Misión de observación para las elecciones legislativas del 13 de marzo en 
Colombia 

§ Misión de observación para la segunda ronda de la elección presidencial, 
celebrada el 4 de abril en Costa Rica 

§ Misión de observación para la elección presidencial, realizada el 29 de mayo 
en Colombia 

§ Cumbre Global de la Democracia Electoral. 
§ Misión de observación para la segunda ronda de la elección presidencial, 

celebrada el 19 de junio en Colombia 
§ Foro “Voto Electrónico: posibilidades y desafíos para su instrumentación en 

México”, realizado del 16 al 19 de agosto 
§ Misión de observación para las elecciones locales realizadas el 4 de 

septiembre en Chile.  
§ Diplomado virtual “El rol de los organismos electorales en la prevención y 

abordaje de la violencia contra las mujeres en política”, realizado del 3 de 
octubre al 8 de diciembre. 

§ XX Curso Interamericano de elecciones y democracia “Institucionalidad 
Democrática de América Latina”, que tuvo lugar del 10 al 12 de octubre 

§ Misión de observación para las elecciones generales, realizada el 2 de 
octubre en Brasil 

§ Misión de observación para la segunda ronda de la elección presidencial del 
30 de octubre en Brasil 

§ Curso Virtual para América Latina sobre Mecanismos para alcanzar la 
paridad de género y atención a la violencia política en razón de género, del 
28 de noviembre al 2 de diciembre 

Acuerdo de cooperación en asuntos 
electorales entre el Instituto Federal 

Electoral de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Comisión Electoral de la 

República de la India 

§ Cumbre Global de la Democracia Electoral. 
§ Curso-taller sobre Planeación electoral, celebrado del 1 al 5 de agosto 
§ Taller sobre Tecnología Electoral, celebrado del 13 al 15 de septiembre. 
§ 1ª Conferencia Internacional “Papel, Entorno y Capacidades de Organismos 

Electorales, celebrada del 31 de octubre al 2 de noviembre 
§ Programa de capacitación “Integridad Electoral”, que se realizó del 5 al 9 de 

diciembre. 
§ Programa de capacitación “Integridad Electoral”, que se realizó del 13 al 16 

de diciembre. 

                                                        
2 El orden en que se presentan los convenios corresponde a la antigüedad de los mismos. 
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CONVENIO ACTIVIDADES 

Acuerdo de Colaboración entre el 
Tribunal Superior Electoral (TSE) de la 

República de Brasil y el Instituto Nacional 
Electoral (INE) de los Estados Unidos 

Mexicanos para desarrollar acciones de 
cooperación e intercambio en materia 

electoral 

§ Reunión de Trabajo sobre noticias falsas, estrategias de comunicación 
social y el PREP, realizada el 24 de enero. 

§  Taller de Gestión Reputacional realizada el 24 de febrero 
§ Cumbre Global de la Democracia Electoral. 
§ IX Encuentro Nacional de Escuelas Judiciales Electorales (ENEJE), 

celebrado el 14 y 15 de junio 
§ Foro “Voto Electrónico: posibilidades y desafíos para su instrumentación en 

México”, realizado del 16 al 19 de agosto 
§ Misión de observación para las elecciones generales, realizada el 2 de 

octubre en Brasil 
§ Misión de observación para la segunda ronda de la elección presidencial del 

30 de octubre en Brasil 

Acuerdo Marco de Cooperación entre la 
Secretaría General de la Organización 

de los Estados Americanos y el Instituto 
Nacional Electoral de los Estados Unidos 

Mexicanos 

§ Misión de observación para las elecciones legislativas del 13 de marzo en 
Colombia 

§ Taller virtual “Órganos electorales y desinformación: buenas prácticas, 
experiencias exitosas y desafíos en el ámbito de la comunicación 
estratégica” celebrado el 3, 5 y 6 de mayo 

§ Cumbre Global de la Democracia Electoral. 
§ Misión de observación para la elección presidencial, realizada el 29 de mayo 

en Colombia 
§ Misión de observación para la segunda ronda de la elección presidencial, 

celebrada el 19 de junio en Colombia 
§ Reunión virtual sobre el balance de la pandemia por COVID-19, celebrada 

el 26 de julo 
§ XV Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, celebrada del 29 de 

noviembre al 1 de diciembre 
§ Sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados 

Americanos, realizada el 7 de diciembre 
Memorando de Entendimiento entre la 
Fundación Internacional para Sistemas 

Electorales y el Instituto Federal Electoral 
de México 

§ Cumbre Global de la Democracia Electoral. 
§ Lanzamiento de la Iniciativa sobre financiamiento en línea y transparencia, 

celebrado los días 29 y 30 de noviembre 

Memorándum de entendimiento entre la 
Comisión Europea para la Democracia a 
través del Derecho y el Instituto Nacional 

Electoral de México 

§ Cumbre Global de la Democracia Electoral. 
§ 19ª Conferencia de Autoridades Electorales de Europa, realizada 14 y 15 de 

noviembre  
§ 132ª Sesión plenaria de la Comisión de Venecia, realizada el 21 y 22 de 

octubre. 

Acuerdo general de cooperación técnica 
entre el Consejo Nacional Electoral de la 

República de Colombia y el Instituto 
Nacional Electoral de los Estados Unidos 

Mexicanos 

§ Misión de observación para las elecciones legislativas del 13 de marzo en 
Colombia 

§ Misión de observación para la elección presidencial, realizada el 29 de mayo 
en Colombia 

§ Misión de observación para la segunda ronda de la elección presidencial, 
celebrada el 19 de junio en Colombia 

§ Curso Virtual para América Latina sobre Mecanismos para alcanzar la 
paridad de género y atención a la violencia política en razón de género, del 
28 de noviembre al 2 de diciembre 
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CONVENIO ACTIVIDADES 

Acuerdo de cooperación técnica entre el 
Consejo Nacional Electoral de la 

República del Ecuador y el Instituto 
Nacional Electoral de los Estados Unidos 

Mexicanos 

§ Reunión de trabajo virtual para intercambiar experiencias en materia de 
desinformación y noticias falsas del 9 de enero 

§ Taller en materia de Combate a la Desinformación y a las Noticias Falsas, 
celebrado del 2 al 4 de marzo 

§ Reunión de trabajo virtual para intercambiar experiencias en materia de 
comunicación y noticias falsas del 25 de mayo 

§ XV Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, celebrada del 29 de 
noviembre al 1 de diciembre 

§ Curso Virtual para América Latina sobre Mecanismos para alcanzar la 
paridad de género y atención a la violencia política en razón de género, del 
28 de noviembre al 2 de diciembre 

Convenio general de colaboración que 
celebran la Asociación de Autoridades 

Electorales de Europa y el Instituto 
Federal Electoral de México (ACEEEO)3 

§ Cumbre sobre el Día Global de Elecciones, del 3 de febrero. 
§ Cumbre Global de la Democracia Electoral. 

Acuerdo de Cooperación Técnica entre 
la Registraduría Nacional del Estado Civil 
de la República de Colombia y el Instituto 
Nacional Electoral de los Estados Unidos 

Mexicanos 

§ Misión de observación para las elecciones legislativas del 13 de marzo en 
Colombia 

§ Misión de observación para la elección presidencial, realizada el 29 de mayo 
en Colombia 

§ Misión de observación para la segunda ronda de la elección presidencial, 
celebrada el 19 de junio en Colombia 

§ Foro “Voto Electrónico: posibilidades y desafíos para su instrumentación en 
México”, realizado del 16 al 19 de agosto 

Memorando de entendimiento entre el 
Instituto Internacional para la 

Democracia (IDEA Internacional) y el INE 
para desarrollar acciones de cooperación 

e intercambio en materia electoral 

§ Cumbre Global de la Democracia Electoral. 
§ Foro regional para América de la Cumbre de la Democracia Electora que se 

celebró del 28 al 30 de junio. 
§ X Encuentro Nacional de Politólogas y Politólogos de Panamá 2022, 

realizada el 16 y 17 de septiembre 
§ Mesa de discusión “Protegiendo a las autoridades electorales en el entorno 

digital”, celebrada el 17 y 18 de noviembre 

Acuerdo de Cooperación Técnica con el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) de la 

República de Guatemala 

§ Pasantía Virtual Internacional “Modelos de Riesgo en Fiscalización 
Electoral” realizada los días 13 y 14 de julio. 

§ Pasantía Virtual Internacional “Voto en el Extranjero y Voto por Internet”, 
realizada el 5 de septiembre. 

§ Reunión de trabajo en el marco de la Cumbre Global de la Democracia 
Electoral, realizada el 20 y 21 de septiembre. 

Convenio Marco de Cooperación Técnica 
entre el INE y la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) de la 

República del Perú 

§ Pasantía Virtual Internacional “Modelos de Riesgo en Fiscalización 
Electoral” realizada los días 13 y 14 de julio. 

§ Foro “Voto Electrónico: posibilidades y desafíos para su instrumentación en 
México”, realizado del 16 al 19 de agosto 

§ Pasantía Virtual Internacional “Voto en el Extranjero y Voto por Internet”, 
realizada el 5 de septiembre. 

§ Curso Virtual para América Latina sobre Mecanismos para alcanzar la 
paridad de género y atención a la violencia política en razón de género, del 
28 de noviembre al 2 de diciembre 

 
 

                                                        
3 Esta Asociación se disolvió el 15 de marzo de 2022, sin embargo, se indican actividades que se desarrollaron o acordaron previo a esa 
fecha. 
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ASOCIACIONES DE ORGANISMOS 
ELECTORALES QUE INTEGRA EL 

INE 
ACTIVIDADES 

Asociación Mundial de Organismos 
Electorales (A-WEB) 

§ Curso-taller sobre Planeación electoral, del 1 al 5 de agosto  
§ Cumbre Global de la Democracia Electoral 
§ Reunión de trabajo en el marco de la Cumbre Global de la Democracia 

Electoral, realizada el 20 y 21 de septiembre. 
§ 5ª Asamblea General de la A-WEB, que tuvo lugar del 18 al 20 de octubre 

 


