
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

27 DE MARZO DE 2023 
 

9:00 HORAS 
 
 
 

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

sesiones ordinaria y extraordinarias llevadas a cabo los 

días 14, 21 y 24 de febrero de 2023. 

 

 

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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3.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica 

 

3.1.- Informe Anual de Implementación 2022 sobre las 

actividades relativas a la Estrategia Nacional de Cultura 

Cívica 2017-2023. 

 

3.2.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 

Inconformidad interpuesto en contra del auto del 6 de 

octubre de 2022 dictado por la autoridad instructora en 

el expediente INE/DJ/HASL/MC/218/2021. 

 

3.3.- Proyecto de Auto de Desechamiento que emite la Junta 

General Ejecut iva del Inst ituto Nacional Electoral  

respecto del Recurso de Inconformidad 

INE/RI/SPEN/9/2023, interpuesto en contra del auto de 

inicio del procedimiento laboral sancionador 

INE/DJ/HASL/PLS/114/2022. 

 

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

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

modificación a los L ineamientos para regular el proceso 

de producción editoria l del  Instituto Nacional Electoral y 

el funcionamiento del Comité Editoria l.  
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4.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral  

Nacional 

 

4.1.- Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional sobre los resultados del  

Programa de Formación y Desarrollo Profesional 

Electoral y la Maestría en Procesos e Instituciones 

Electorales correspondiente al  periodo formativo 2022/1. 

 

4.2.- Informe de los resultados de la evaluación del Servicio 

Profesional Electoral  Nacional respecto al e jercicio 

2022. 

 

4.3.- Informe de resultados de la evaluación del desempeño 

del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del sistema del Instituto Nacional Electoral del periodo 

septiembre de 2021 a agosto de 2022. 

 

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

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

cambios de adscripción y rotación por necesidades del  

Servicio del personal del  Servic io Profesional Electoral  

Nacional del s istema del Instituto Nacional Electoral.  
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4.5.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

incorporación, modificación y eliminación de metas para 

la evaluación del desempeño del personal del Servicio 

Profesional Electoral  Nacional del  sistema del Instituto 

Nacional Electoral, correspondientes al periodo 

septiembre 2022 a agosto 2023. 

 

 

5.- Unidad Técnica de Fiscalización 
 

5.1.- Proyectos de Auto de Desechamiento que emite la Junta 

General Ejecut iva del Inst ituto Nacional Electoral  

respecto de Recursos de Inconformidad 

INE/RI/SPEN/3/2023, INE/RI/SPEN/4/2023, 

INE/RI/5/2023, INE/RI/SPEN/6/2023 e 

INE/RI/SPEN/7/2023, interpuestos en contra de autos de 

inicio de procedimientos laborales sancionadores. 

 

5.1.1.- Proyecto de Auto de Desechamiento que emite 

la Junta General Ejecutiva del  Instituto 

Nacional Electoral  respecto del  Recurso de 

Inconformidad INE/RI/SPEN/3/2023, 

interpuesto en contra del auto de inicio del  

procedimiento laboral sancionador 

INE/DJ/HASL/PLS/108/2022. 
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5.1.2.- Proyecto de Auto de Desechamiento que emite 

la Junta General Ejecutiva del  Instituto 

Nacional Electoral  respecto del  Recurso de 

Inconformidad INE/RI/SPEN/4/2023, 

interpuesto en contra del auto de inicio del  

procedimiento laboral sancionador disciplinario 

INE/DJ/HASL/PLS/108/2022. 

 

5.1.3.- Proyecto de Auto de Desechamiento que emite 

la Junta General Ejecutiva del  Instituto 

Nacional Electoral  respecto del  Recurso de 

Inconformidad INE/RI/5/2023, interpuesto en 

contra del auto de in icio del procedimiento 

laboral disciplinario INE/DJ/HASL/PLS/108/2023. 

 

5.1.4.- Proyecto de Auto de Desechamiento que emite 

la Junta General Ejecutiva del  Instituto 

Nacional Electoral  respecto del  Recurso de 

Inconformidad INE/RI/SPEN/6/2023, 

interpuesto en contra del auto de inicio del  

procedimiento laboral sancionador 

INE/DJ/HASL/PLS/108/2022. 
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5.1.5.- Proyecto de Auto de Desechamiento que emite 

la Junta General Ejecutiva del  Instituto 

Nacional Electoral  respecto del  Recurso de 

Inconformidad INE/RI/SPEN/7/2023, 

interpuesto en contra del auto de inicio del  

procedimiento laboral sancionador 

INE/DJ/HASL/PLS/108/2022. 

 

 

6.- Unidad Técnica de Servicios de Informática 

 

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

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba a la 

Unidad Técnica de Servicios de Informática la creación 

del Proyecto Especí fico “L092310 Auditoría de urnas 

electrónicas para elecciones locales 2023”, que formará 

parte de la Cartera Institucional de Proyectos del  

Instituto Nacional Electoral para el ejercicio f iscal 2023. 
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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  Proyecto Específico “G160910 Modelo 

de gestión por procesos”, mismo que forma parte de la 

Cartera Institucional de Proyectos del ejercicio f iscal  

2023. 

 

7.2.- Informe Trimestral de Adecuaciones Presupuestales,  

Reasignaciones de Ahorros,  Economías,  

Disponibil idades Presupuestales, Ingresos Excedentes 

Octubre-Diciembre 2022. 

 

7.3.- Informe de Medidas de Racionalidad y Discip lina 

Presupuestaria 2022 Cuarto Trimestre. 

 

7.4.- Informe sobre la adquisición del inmueble contiguo a las 

oficinas de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 

Durango, ubicado en calle Independencia número 411 

Sur, Colonia Zona Centro, Código Postal 34000, en 

Victoria de Durango, en el Estado de Durango. 
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7.5.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 

Inconformidad INE/RI/SPEN/48/2022, interpuesto en 

contra de la admisión de la prueba superveniente 

ofrecida por la denunciante y el desechamiento de 

prueba superveniente ofrecida por el recurrente en el 

procedimiento laboral  sancionador 

INE/DJ/HASL/PLS/21/2022. 

 

 

8.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

 

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

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban el  

“Procedimiento para la integración y envío del paquete 

electoral postal  y recepción del  sobre-postal-voto” y e l  

“Procedimiento para la recepción, registro, clasif icación 

y resguardo del sobre-voto de las mexicanas y los 

mexicanos residentes en el extranjero”, para los 

procesos electorales locales 2022-2023 en los estados 

de Coahuila de Zaragoza y de México.  
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8.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la 

creación del Proyecto Específico “L112110/L112120 

Notif icación ciudadana para ubicación de casil la del  

proceso electoral local”, que formará parte de la Cartera 

Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 

Electoral para el ejerc icio f iscal 2023. 

 

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

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la 

creación del Proyecto Específico “L113310/L113320 

Operación de casil las especiales para los procesos 

electorales locales 2022-2023”, que formará parte de la 

Cartera Institucional de Proyectos del  Instituto Nacional 

Electoral para el ejerc icio f iscal 2023. 

 

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

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la 

modificación del Proyecto Específico “R110910 

Campaña anual intensa”, que forma parte de la Cartera 

Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 

Electoral para el ejerc icio f iscal 2023. 
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8.5.- Proyecto de Auto de Desechamiento de la Junta General  

Ejecutiva del Inst ituto Nacional Electoral respecto del 

Recurso de Inconformidad INE/RI/SPEN/49/2022, 

interpuesto en contra de la determinación de la 

autoridad investigadora de entrevistar únicamente a tres 

personas como testigos para sustentar el inicio del  

procedimiento laboral  sancionador 

INE/DJ/HASL/PLS/21/2022. 

 

 

9.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

 

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

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el  

procedimiento para el registro de representantes de 

partidos polít icos y candidaturas independientes para el  

escrutinio y cómputo de los votos de las mexicanas y 

los mexicanos residentes en el extranjero, así como, 

anticipado y de las personas en prisión preventiva, en 

los estados de Coahuila de Zaragoza y México, para los 

procesos electorales locales ordinarios 2022-2023, y en 

su caso, para los procesos extraordinarios que deriven 

de los mismos. 
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10.- Órgano Interno de Control 

 

10.1.- Informe de Faltas Administrativas e Imposición de 

Sanciones a las Personas Servidoras Públicas del  

Instituto Nacional Electoral,  con corte al segundo 

semestre de 2022. 

 

 

11.- Asuntos Generales 


