
 Punto:Punto:  Asunto:Asunto: Votación en lo General:Votación en lo General: Estatus:Estatus: Notificación:Notificación:

1
Acta de las sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas los días 18 y 20 de julio; 
10 y 22 (2 sesiones) de agosto y 7 y 26 de septiembre de 2022.

Unanimidad NA NA

2
Informe sobre el cumplimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.

Recibido

3
Informe relativo al Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las eleccio-
nes federales de 2021. 

Recibido

4

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 
las modificaciones al Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral en 
materia de Estructura de los Organismos Públicos Locales. 
INE/CG728/2022

8 a favor
3 en contra

Sin engrose Notificación automática

5

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades en-
contradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de 
los ingresos y gastos que presentan los Partidos Políticos Nacionales y Locales, 
correspondientes al ejercicio 2021.

Unanimidad Con engrose 05 de diciembre de 2022

Dictamen
INE/CG729/2022

Resolución PAN
INE/CG730/2022

Resolución PRI 
INE/CG731/2022

Resolución PRD
INE/CG732/2022

Resolución PT
INE/CG733/2022

Resolución PVEM
INE/CG734/2022

Resolución MC
INE/CG735/2022

Resolución MORENA
INE/CG736/2022

Resolución PES
INE/CG737/2022

Resolución RSP
INE/CG738/2022

Resolución FXM
INE/CG739/2022

Resolución PPL
INE/CG740/2022

6

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales 
de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales, correspondiente al 
ejercicio 2021.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

Dictamen
INE/CG741/2022

Resolución
INE/CG742/2022

7

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se de-
terminan las fechas para la reanudación de las etapas de la revisión de los informes 
presentados por la Organización de Ciudadanos “Gubernatura Indígena Nacional 
A.C.” que pretende constituirse como partido político nacional.
INE/CG743/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

8

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cum-
plimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de 
expediente SUP-RAP-61/2021.
INE/CG744/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

9

Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que 
guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscaliza-
ción que se encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016 
a 2022.

Recibido

10
(10.1 - 10.14)

Resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a proce-
dimientos administrativos sancionadores, oficiosos y de queja en materia de fiscali-
zación instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales.

https://www.ine.mx/punto-10-de-la-se-
sion-ordinaria-del-consejo-general-29-
de-noviembre-de-2022/

Notificación automática

11
Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 
47 del Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

Recibido

12
(12.1 - 12.55)

Resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a di-
versas quejas por hechos que se considera constituyen infracciones a la Ley en la 
Materia.

https://www.ine.mx/punto-12-de-la-se-
sion-ordinaria-del-consejo-general-29-
de-noviembre-de-2022/

Notificación automática

13
Primer Informe de seguimiento al Plan y Calendarios de Coordinación. Procesos 
Electorales Locales 2022-2023.

Recibido

14

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprue-
ba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las 
elecciones de gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante 
los procesos electorales locales 2023.
INE/CG814/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

15
Tercer Informe Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspon-
diente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022.

Recibido

16

Informe de las Reuniones Regionales de Evaluación de las actividades de organi-
zación electoral del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, camino al proceso 
electoral del 2024.

Recibido

17

Informe final sobre los datos recabados de los formatos de registro de personas 
con discapacidad que acudieron a votar en los procesos electorales locales ordina-
rios 2021-2022.

Recibido

18
Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 
36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

Recibido

19
(19.1 - 19.5)

Acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por los que se aprue-
ba la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que 
se dividen los estados de Guerrero, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz y sus 
respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.

https://www.ine.mx/punto-19-de-la-se-
sion-ordinaria-del-consejo-general-29-
de-noviembre-de-2022/

Notificación automática

20

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral correspondiente al 
Recurso de Inconformidad INE/CG/RI/SPEN/05/2022 interpuesto por Adán Valdi-
via Rodríguez, por el que controvierte la respuesta emitida en el oficio INE/DES-
PEN/541/2022 por el que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional determinó improcedente la incorporación al Servicio Profesional Electoral 
Nacional por la vía de cursos y prácticas.
INE/CG820/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

21

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 
el modelo para la operación del Sistema de registro de solicitudes, sustituciones 
y acreditación de representantes generales y ante mesas directivas de casilla de 
los partidos políticos y candidaturas independientes para los procesos electorales 
locales ordinarios 2022-2023, y en su caso, para los procesos extraordinarios que 
deriven de los mismos.
INE/CG821/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

22

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 
los Lineamientos, modelo de operación y documentación electoral para la organiza-
ción de la prueba piloto del voto de las personas en prisión preventiva, para el pro-
ceso electoral local 2022-2023 en los estados de Coahuila de Zaragoza y México.
INE/CG822/2022

9 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática

23

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprue-
ban los Lineamientos, el modelo de operación y la documentación electoral para la 
prueba piloto de voto anticipado, en los procesos electorales locales 2023 en las 
entidades de Coahuila de Zaragoza y México.
INE/CG823/2022

Unanimidad de 
los presentes

Sin engrose Notificación automática

24

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se deter-
mina el número de boletas electorales que se asignarán en las casillas especiales 
el día de la jornada electoral en los procesos electorales locales ordinarios 2022-
2023 y, en su caso, los extraordinarios que de éstos deriven en las entidades de 
Coahuila de Zaragoza y Estado de México.
INE/CG824/2022

9 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática

25

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 
las modificaciones al Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en 
materia del programa de resultados electorales preliminares (PREP), así como a su 
Anexo 13 relativo a los Lineamientos del PREP y al Anexo 18.5 referente a la estruc-
tura de los archivos CSV para el tratamiento de la base de datos relativa al PREP.
INE/CG825/2022

Unanimidad de 
los presentes

Sin engrose Notificación automática

26

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual se aprueba 
la respuesta a la solicitud recibida mediante oficio IEC/SE/1506/2022 del Instituto 
Electoral de Coahuila.
INE/CG826/2022

Unanimidad de 
los presentes

Sin engrose Notificación automática

27

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 
la reinstalación de dos oficinas municipales y la instalación de una adicional, en el 
02 Distrito Electoral Federal en la entidad de Coahuila, para el proceso electoral 
local 2022-2023 y, en su caso, para las elecciones extraordinarias que deriven del 
mismo, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.
INE/CG827/2022

Unanimidad de 
los presentes

Sin engrose Notificación automática

28

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se ordena 
la publicación del catálogo nacional de estaciones de Radio y Canales de Televisión 
que participarán en la cobertura de los procesos electorales locales y el periodo 
ordinario durante 2023.
INE/CG828/2022

Unanimidad de 
los presentes

Sin engrose Notificación automática

29

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina 
la asignación de tiempo en Radio y Televisión a las autoridades electorales para el 
primer trimestre de dos mil veintitrés, mediante la aplicación de criterios específicos 
de distribución.
INE/CG829/2022

Unanimidad de 
los presentes

Sin engrose Notificación automática

30

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que en acata-
miento a las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación en los expedientes SUP-REC-1410/2021 y acumulados 
y SUP-JDC-901/2022, se emiten los Lineamientos para verificar el cumplimiento de 
la autoadscripción calificada de las personas que se postulen en observancia a la 
acción afirmativa indígena para las candidaturas a cargos federales de elección 
popular y se da respuesta al escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil 
veintidós en la Junta Distrital Ejecutiva 03 del estado de Tlaxcala.
INE/CG830/2022

Unanimidad de 
los presentes

Con engrose 02 de diciembre de 2022

31

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la proceden-
cia constitucional y legal de las modificaciones a los Documentos Básicos de la 
Agrupación Política Nacional denominada Movimiento Nacional Por Un Mejor País, 
en cumplimiento al Punto Tercero de la Resolución identificada con la clave INE/
CG101/2021, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de géne-
ro, así como en el ejercicio de su libertad de autoorganización.
INE/CG831/2022

Unanimidad de 
los presentes

Sin engrose Notificación automática

32
Informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales res-
pecto del ejercicio fiscal 2022.

Recibido

33

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en acata-
miento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-220/2022 y acumulados, se 
modifica el similar INE/CG583/2022, en el que se ordenó a los partidos políticos 
nacionales adecuar sus documentos básicos, para establecer los criterios mínimos 
ordenados por la Sala Superior del TEPJF al emitir sentencias en los juicios de la ciu-
dadanía identificados con los expedientes SUP-JDC-91/2022 y SUP-JDC-434/2022; 
y garantizar así, la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas a las gu-
bernaturas a partir de los próximos procesos electorales locales de 2023 en los 
que participen, ya sea de manera individual, por coalición o candidatura común.
INE/CG832/2022

9 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática

Fecha:         
Inicio:         

Terminó:          
Duración:          

Modalidad:         

      Orden del día:

Plazos de impugnación*: *Artículo 8 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Acuerdos aprobados sin engrose: 
4 días a partir de su aprobación en el CG

Aprobados con engrose: 
4 días a partir de su notificación por correo electrónico

RESUMEN de la 
Sesión Ordinaria
No. 27

7 Actas            10 Informes         19 Acuerdos          2 Dictámenes           84 Resoluciones 

29 de noviembre 2022
10:22 hrs
21:25 hrs
11:03 hrs
Semipresencial

Fecha:         
Inicio:         

Terminó:          
Duración:          

Modalidad:         

      Orden del día:

Plazos de impugnación*: *Artículo 8 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Acuerdos aprobados sin engrose: 
4 días a partir de su aprobación en el CG

Aprobados con engrose: 
4 días a partir de su notificación por correo electrónico

RESUMEN de la 
Sesión Extraordinaria
No. 
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