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

1

Procedimiento mediante el que se realiza el sorteo de la letra, a partir de la cual, 
con base en el primer apellido, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Me-
sas Directivas de Casilla en la Elección Extraordinaria para Senaduría por el Principio 
de Mayoría Relativa en la entidad de Tamaulipas.

La letra sorteada fue la G

2

Procedimiento mediante el cual se realiza el sorteo del mes, que junto con el que le 
sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía 
que integrará las Mesas Directivas de Casilla en los Procesos Electorales Locales 
2023 en las entidades de Coahuila y Estado de México. 

El mes sorteado fue Diciembre

3

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 
el otorgamiento del incentivo “premio al mérito extraordinario en proceso electo-
ral”, correspondiente al proceso electoral federal 2020-2021.
INE/CG844/2022

Unanimidad de
los presentes

Sin engrose Notificación automática

4

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 ex-
traordinaria a senaduría por el principio de mayoría relativa en el estado de Tamau-
lipas 2022-2023.
INE/CG845/2022

Unanimidad de
los presentes

Sin engrose Notificación automática

5

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 
que las credenciales para votar que pierden vigencia el 1° de enero de 2023, sean 
utilizadas en las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren 
con motivo de los procesos electorales locales 2022-2023.
INE/CG846/2022

Unanimidad de
los presentes

Sin engrose Notificación automática

6

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 
el marco geográfico electoral de Coahuila y del Estado de México, que se utilizará 
en los procesos electorales locales 2022-2023, así como los procesos electorales 
extraordinarios que en su caso tengan lugar en 2023.
INE/CG847/2022

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática

7

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 
los resultados del proyecto de reseccionamiento 2022.
INE/CG848/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

8

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprue-
ban las condiciones generales para la implementación y operación del programa 
de resultados electorales preliminares correspondiente al proceso electoral federal 
extraordinario 2023 para la senaduría del estado de Tamaulipas.
INE/CG849/2022

Unanimidad de
los presentes

Sin engrose Notificación automática

9
Informe sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los obser-
vadores electorales que participarán en las entidades con Proceso Electoral Local 
Ordinario 2022-2023.

Recibido

10

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se estable-
cen los Lineamientos generales para la comprobación de aportaciones de militantes 
y simpatizantes durante los procesos electorales y de operación ordinaria, en cum-
plimiento a la sentencia SUP-RAP-397/2021 y acumulados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
INE/CG850/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

11

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determi-
nan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los Partidos Políticos 
Nacionales durante el ejercicio 2023 por sus militantes y simpatizantes, así como el 
límite individual de las aportaciones de simpatizantes.
INE/CG851/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

12

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 
los plazos para la fiscalización de los Informes de Ingresos y Gastos, correspon-
dientes a la obtención del apoyo de la ciudadanía, precampañas y campañas de los 
procesos electorales locales ordinarios 2022-2023 en los estados de Coahuila de 
Zaragoza y Estado de México.
INE/CG852/2022

Unanimidad de
los presentes

Sin engrose Notificación automática

13

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determi-
nan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los 
gastos que se consideran para los periodos de obtención del apoyo de la ciudada-
nía y precampaña, correspondientes a los procesos electorales locales ordinarios 
2022-2023 en los estados de Coahuila de Zaragoza y México, así como a los pro-
cesos extraordinarios que pudieran derivar de éstos.
INE/CG853/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

14

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se instruye a 
la Unidad Técnica de Fiscalización el procedimiento a seguir ante el incumplimiento 
de presentación del Informe de Ingresos y Gastos de los sujetos y personas obliga-
das durante el periodo de obtención del apoyo de la ciudadanía y precampaña de 
los procesos electorales locales ordinarios 2022-2023 en los estados de Coahuila 
de Zaragoza y México, así como los procesos extraordinarios que se pudieran de-
rivar de estos.
INE/CG854/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

15
(15.1 - 15.5)

Resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a proce-
dimientos administrativos sancionador y de queja en materia de fiscalización instau-
rados en contra de Partidos Políticos Nacionales.

https://www.ine.mx/punto-15-de-la-se-
sion-extraordinaria-del-consejo-gene-
ral-14-de-diciembre-de-2022/

Notificación automática

16
(16.1 - 16.2)

Acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a 
sentencias dictadas por las Salas Regionales Ciudad de México y Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de fiscalización.

https://www.ine.mx/punto-16-de-la-se-
sion-extraordinaria-del-consejo-gene-
ral-14-de-diciembre-de-2022/

Notificación automática

17
(17.1 -17.4)

Resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de proce-
dimientos de remoción de Consejeros Electorales de los Institutos Electorales en los 
estados de Oaxaca, Puebla, Querétaro y Yucatán, por hechos que pudieran cons-
tituir su remoción en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.

https://www.ine.mx/punto-17-de-la-se-
sion-extraordinaria-del-consejo-gene-
ral-14-de-diciembre-de-2022/

Notificación automática

18

Informe de avances del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero. Procesos Electorales Locales 2022-2023. Periodo del 1º de septiembre 
al 15 de noviembre de 2022.

Recibido

19

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se designa 
a las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de 
los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitidos a 
través de la modalidad electrónica por internet en la elección extraordinaria de una 
senaduría de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas 2023.
INE/CG866/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

20
Informe final de actividades de la Presidencia de la Comisión de Organización Elec-
toral del periodo de septiembre a diciembre de 2022.

Recibido

21
(21.1 - 21.8)

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 Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán y sus respectivas cabeceras distritales, a 
propuesta de la Junta General Ejecutiva.

https://www.ine.mx/punto-21-de-la-se-
sion-extraordinaria-del-consejo-gene-
ral-14-de-diciembre-de-2022/

Notificación automática

22

Informe relativo al estudio especializado sobre la efectividad en la aplicación de 
las acciones afirmativas y las barreras que enfrentan los grupos en situación de 
discriminación personas indígenas, afromexicanas, migrantes y residentes en el ex-
tranjero, con discapacidad y de la diversidad sexual, en la representación política, 
en el proceso electoral 2020-2021.

Recibido

23
Informe de seguimiento al Plan y Calendarios de Coordinación. Procesos Electorales 
Locales 2022-2023.

Recibido

24

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 
el proyecto de la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales fede-
rales uninominales en que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, 
a propuesta de la Junta General Ejecutiva.
INE/CG875/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

25

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprue-
ba el protocolo para prevenir factores de riesgo en los procesos electorales, en 
acatamiento de las sentencias SUP-JRC-166/2021, SUP-JRC-167/2021 y SUP-
JRC-180/2021 acumulados y SUP-JRC-101/2022.
INE/CG876/2022

Unanimidad de
los presentes

Sin engrose Notificación automática

26 Informe de la situación presupuestal de los Organismos. Recibido

27
Informe Anual de actividades 2022 del Comité Técnico de Seguimiento para el acom-
pañamiento en el diseño e implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y 
Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.

Recibido

28

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 
el Plan de Implementación 2023 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017 
– 2023.
INE/CG877/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

29
(29.1 - 29.2)

Resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
solicitudes de registro de los convenios de la coalición total denominadas “Juntos 
Hacemos Historia en Tamaulipas” y “Va Por México”  para postular la fórmula de 
candidatura a senaduría en Tamaulipas por el principio de mayoría relativa, presen-
tado por los Partidos Políticos Nacionales del Trabajo y Morena y Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente, para 
contender bajo esa modalidad en el proceso electoral extraordinario a senaduría en 
el estado de Tamaulipas.

https://www.ine.mx/punto-29-de-la-se-
sion-extraordinaria-del-consejo-gene-
ral-14-de-diciembre-de-2022/

Notificación automática

30

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 
el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2023, que refleja la reducción realiza-
da por la Cámara de Diputados.
INE/CG880/2022

Unanimidad de 
los presentes

Sin engrose Notificación automática

31

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los Documentos Básicos del Partido 
Político Nacional denominado Morena, en cumplimiento al artículo transitorio segun-
do de los Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG517/2020, así como 
en el ejercicio de su libertad de autoorganización.
INE/CG881/2022

Unanimidad 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 Extraordinaria
No. 29

2 Sorteos               26 Acuerdos                12 Resoluciones                7 Informes         

14 de diciembre de 2022
10:34 hrs
19:28 hrs
08:54 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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