
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

18 DE JULIO DE 2022 

 

13:00 HORAS 

 

 

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

sesiones extraordinarias llevadas a cabo los días 2 y 17 de 

junio de 2022. 

 

 

2.- Secretaría Ejecutiva 

 

2.1.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y 

Resoluciones de la Junta General Ejecutiva del Inst ituto 

Nacional Electoral .  

 

2.2.- Informe de act ividades realizadas por las direcciones 

ejecutivas y unidades técnicas del Instituto Nacional 

Electoral,  vinculadas con sus órganos desconcentrados. 
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2.3.- Segundo Informe Trimestral de Actividades de la 

Oficialía Electoral 2022 (abril -junio) 

 

 

3.- Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral  

 

3.1.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Inst ituto Nacional Electoral, respecto del Recurso de 

Inconformidad INE/RI/SPEN/12/2022. 

 

 

4.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesiona l Electoral 

Nacional 

 

4.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral por el que se autoriza el 

inicio del procedimiento de incorporación temporal para 

ocupar puestos vacantes del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional 

Electoral, adscritos a la Unidad Técnica de 

Fiscalización. 
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4.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 

Plan Trianual del Servicio Profesional Electoral Nacional 

correspondiente al período de septiembre de 2022 a 

agosto de 2025. 

 

4.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

cambios de adscripción y rotación por necesidades del 

servicio del personal del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral.  

 

4.4.- Proyecto de Auto de Sobreseimiento de la Junta 

General Ejecutiva del Inst ituto Nacional Electoral 

respecto del Recurso de Inconformidad registrado bajo 

el número INE/RI/SPEN/13/2022, interpuesto en contra 

del auto de admisión de pruebas de fecha 7 de marzo 

de 2022, dictado por la Dirección Jurídica, dentro del 

procedimiento laboral sancionador 

INE/DJ/HASL/PLS/259/2021. 
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4.5.- Proyecto de Auto de Desechamiento de la Junta General 

Ejecutiva del Insti tuto Nacional Electoral respecto del 

Recurso de Inconformidad INE/RI/19/2022 y su 

acumulado INE/RI/20/2022, interpuestos en contra del 

acuerdo de regularización de procedimiento y del auto 

de admisión de pruebas emitidos en el procedimiento  

laboral sancionador INE/DJ/HASL/PLS/259/2021.  

 

 

5.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

 

5.1.- Informe de recursos acumulados ejercidos por  Órganos 

de Vigilancia, correspondientes al Segundo Trimestre 

2022. 

 

5.2.- Informe Trimestral sobre la aplicación del “Protocolo 

para la actuación frente a casos de trámites y registros 

identif icados con irregularidades o del uso indebido de 

información relat iva al Padrón Electoral”, abri l -junio de 

2022. 
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5.3.- Proyectos de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral para someter a la 

consideración del Consejo General la aprobación de las 

distritaciones locales de las entidades federativas de 

Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y 

Zacatecas.  

 

5.3.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Inst ituto Nacional Electoral por el 

que se somete a consideración del Consejo 

General, el proyecto de la demarcación 

territorial de los distr itos electorales 

uninominales locales en que se divide el 

estado de Baja California Sur y sus respectivas 

cabeceras distr itales. 

 

5.3.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General  

Ejecutiva del Inst ituto Nacional Electoral por el 

que se somete a consideración del Consejo 

General, el proyecto de la demarcación 

territorial de los distr itos electorales 

uninominales locales en que se divide el 

estado de Guanajuato y sus respectivas 

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

Ejecutiva del Inst ituto Nacional Electoral por el 

que se somete a consideración del Consejo 

General, el proyecto de la demarcación 

territorial de los distr itos electorales 

uninominales locales en que se divide el 

estado de Michoacán y sus respectivas 

cabeceras distr itales. 

 

5.3.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Inst ituto Nacional Electoral por el 

que se somete a consideración del Consejo 

General, el proyecto de la demarcación 

territorial de los distr itos electorales 

uninominales locales en que se divide el 

estado de Tabasco y sus respectivas 

cabeceras distr itales. 

 

5.3.5.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Inst ituto Nacional Electoral por el 

que se somete a consideración del Consejo 

General, el proyecto de la demarcación 

territorial de los distr itos electorales 

uninominales locales en que se divide el 

estado de Zacatecas y sus respectivas 

cabeceras distr i tales 
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5.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la 

modificación del Proyecto Específico “R111110 

Digital ización y preparación para la destrucción de 

expedientes históricos de información registral”,  que 

forma parte de la Cartera Inst itucional de Proyectos del 

Instituto Nacional Electoral para el ejercicio f iscal 2022. 

 

 

6.- Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales 

 

6.1.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Inst ituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 

Inconformidad registrado bajo el número de expediente 

INE/RI/SPEN/17/2022. 

 

 

7.- Dirección Ejecutiva de Administración  

 

7.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral , por el que se aprueba la 

modificación del Programa de Infraestructura 

Inmobiliaria 2021-2023 del Inst ituto Nacional Electoral .  

 



 8 

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

Ejecutiva del Insti tuto Nacional Electoral respecto del 

Recurso de Inconformidad INE/RI/SPEN/05/2022, en 

contra del of icio INE/DESPEN/0003/2022 del 4 de enero 

de 2022 por el cual se declaró improcedente la sol icitud 

de incorporación permanente al Servicio Profesional 

Electoral Nacional por la vía de cursos y prácticas.  

 

 

8.- Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos  

 

8.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Part idos Polít icos 

la creación del Nuevo Proyecto Específico “F123310 

Fortalecimiento a la infraestructura de ambiente físico, 

de audio, de video y soporte operativo para la 

administración de los tiempos del estado en el proceso 

electoral federal" mismo que formará parte de la Cartera 

Institucional de Proyectos 2022 del Instituto Nacional 

Electoral.  

 

 

9.- Asuntos Generales 


