
Comisión
de Igualdad de Género
y No Discriminación

Cuarta Sesión

28 de junio de 2022

O R D I N A R I A

Orden del día

Versión Estenográfica

01.  Presentación y, en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Or-
dinaria, del 20 de abril de 2022.

02.  Presentación del Informe sobre el seguimiento y cumplimiento del Pro-
grama Anual de Trabajo, acuerdos y solicitudes de la Comisión de Igual-
dad de Género y No Discriminación.

Anexo 1

03.  Presentación del Informe de capacitación en el municipio de Atlautla, 
Estado de México, denominada: “Violencia política contra las mujeres en 
razón de género. Mecanismos de prevención y atención. Capacitación 
en el marco de la elección extraordinaria. Atlautla 2022”, a cargo de la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.

04.  Presentación, y en su caso, aprobación del Programa del Quinto Encuentro 
entre Consejeras y Consejeros del INE y OPL, a cargo de la Unidad Técnica de 
Igualdad de Género y No Discriminación.

05.  Presentación del Informe sobre las quejas, denuncias y vistas en mate-
ria de Violencia Política contra las mujeres en razón de género recibidas 
en el Instituto Nacional Electoral (INE), a cargo de la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral.

Anexo 1

06.  Presentación del Informe sobre el Registro nacional de personas san-
cionadas por Violencia Política contra las mujeres en razón de género, a 
cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

07.  Presentación de la actualización, seguimiento, recopilación, análisis 
y difusión de las sentencias y criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salas Regionales del TEPJF, 
tribunales estatales y OPL en materia de VPMG, a cargo de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral.

08.  Presentación del Informe sobre los avances de instrumentación del 
Protocolo del Instituto Nacional Electoral para la atención a víctimas y 
la elaboración del análisis de riesgos en los casos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, a cargo de la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral. 

09.  Presentación del Informe de la capacitación impartida por DECEYEC, UTCE y 
la UTIGYND del Protocolo del Instituto Nacional Electoral para la atención a 
víctimas y la elaboración del análisis de riesgos en los casos de violencia polí-
tica contra las mujeres en razón de género, a cargo de la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas

Organismos Públicos Locales

Organizaciones de la Sociedad Civil

Partidos Políticos Nacionales

10.  Presentación del Informe sobre la aplicación del formato “3 de 3 contra la 
violencia”, de acuerdo con los lineamientos y/o convocatorias del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN), a cargo de la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional.

11.  Presentación de los Avances sobre la aplicación del principio de paridad para 
determinar, entre otros aspectos, brechas de género en la ocupación de car-
gos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, a cargo de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Documento relativo al punto 10 y 11

12.  Presentación del informe trimestral de los casos presentados en el mar-
co del Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y 
acoso sexual y/o laboral, a cargo de la Dirección Jurídica.

13.  Asuntos Generales.

14.  Síntesis de los acuerdos tomados durante la sesión.
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