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1

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en cum-
plimiento a lo establecido en el artículo décimo séptimo transitorio del decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Par-
tidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide 
la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, se aprueba el 
nombramiento del C. Roberto Heycher Cardiel Soto como encargado del despa-
cho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en tanto se designa 
a la persona titular de dicha Secretaría Ejecutiva en sesión ordinaria del mes de 
mayo de 2023.
INE/CG134/2023

Unanimidad de 
los presentes

Sin engrose Notificación automática

2

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da ini-
cio formal a la organización y aprobación de los trabajos de modificación de los 
instrumentos normativos y administrativos del instituto y se crea el Comité Técni-
co para la Implementación de la Reforma Electoral 2023.
INE/CG135/2023

Unanimidad de 
los presentes

Sin engrose Notificación automática

      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. 

 

Fecha:
Inicio:  

Terminó:    
Duración:    

Modalidad:     
06

4 Acuerdos                 1 Informe         

03 de marzo de 202303 de marzo de 2023
10:47 hrs10:47 hrs

13:52 hrs13:52 hrs

03:05 hrs03:05 hrs

SemipresencialSemipresencial
      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. 

 

Fecha:
Inicio:  

Terminó:    
Duración:    

Modalidad:     


