
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

3 DE FEBRERO DE 2021 

 

11:00 HORAS 

 

 

1.- Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la sesi ón 

extraordinaria celebrada el día 21 (2ª sesión) de diciembre 

de 2020. 

 

2.- Procedimiento mediante el cual se real iza el sorteo de las 

letras que comprenden el alfabeto, a fin de obtener la letra a 

partir de la cual, con base en el primer apel lido, se 

seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las 

mesas directivas de casil la en los Procesos Electorales 

2020-2021, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 

254, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Insti tuciones y 

Procedimientos Electorales y el capítulo 2 del Programa de  

Integración de Mesas Directivas de Casi l la y Capacitación 

Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral 2020-2021. (Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral) 
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3.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita 

Favela Herrera) Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Insti tuto Nacional Electoral por el cual se da a conocer la 

Lista Nacional de Peritos Contables, para el ejercicio 2021.  

(Comisión de Fiscal ización) 

 

4.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita 

Favela Herrera) Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Insti tuto Nacional Electoral, por el que se aprueba y 

publica la Lista de Especial istas en Concursos Mercantiles 

con Jurisdicción Nacional y Registro Vigente conforme a la 

publicación del Insti tuto Federal de Especialistas de 

Concursos Mercanti les de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 382, numeral 1 del Reglamento de Fiscal ización.  

(Comisión de Fiscal ización) 

 

5.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margar ita 

Favela Herrera) Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Insti tuto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y 

gastos, correspondientes al periodo de campaña, del 

Proceso Electoral Federal  Ordinario y Locales Concurrentes 

2020-2021, así como del Proceso Electoral Local 

Extraordinario en el estado de Hidalgo 2020 -2021. (Comisión 

de Fiscal ización) 
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6.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita 

Favela Herrera) Proyectos de Resolución del Consejo 

General del Insti tuto Nacional Electoral, respecto a 

procedimientos administrativos sancionadores, de queja y 

oficioso en materia de fiscal ización instaurados en contra de 

Partidos Políticos Nacionales . 

 

6.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento oficioso en materia de fiscal ización de 

los recursos de los partidos políticos nacionales, 

instaurado en contra del Partido Morena, identi ficado 

como INE/P-COF-UTF-29/2017. 

 

6.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento oficioso en materia de fiscal ización de 

los recursos de los Partidos Políticos instaurado en 

contra del Partido de la Revolución Democrática, 

identi ficado con el número de expediente INE/P-

COF-UTF/200/2017/ZAC. 
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6.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de fiscal ización, instaurado en contra de 

la otrora Coalición “Juntos por Morelos” conformada 

por los partidos de la Revolución Democrática y 

Social Demócrata; así como de su entonces 

candidato a la Presidencia Municipal de Tlaltizapán 

de Zapata, Morelos el C. Alfredo Domínguez 

Mandujano, identi ficado como INE/Q-COF-

UTF/738/2018/MOR. 

 

6.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento oficioso en materia de fiscal ización, 

instaurado en contra de la Coalición parcial 

denominada “Por Tamaulipas al frente”, integrada 

por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, así como de 

la entonces candidata al cargo de Presidenta 

Municipal de Reynosa, Tamaulipas, la C. Maki Esther 

Ortiz Domínguez, identi ficado con el número de 

expediente INE/P-COF-UTF/740/2018/TAMPS. 
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6.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento oficioso en materia de fiscal ización de 

los recursos de los Partidos Políticos, instaurado en 

contra del Partido Revolucionario Insti tucional, 

identi ficado con el número de expediente INE/P-

COF-UTF/09/2019/COAH. 

 

6.6.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento de queja en materia de fiscal ización 

de los recursos de los Partidos Políticos, instaurada 

en contra de la C. Laura Estrada Mauro, en su 

carácter de Diputada Local de Morena, así como del 

Partido Político Morena, y del Presidente de la 

República el C. Andrés Manuel López Obrador, en el 

marco del Proceso Electoral 2020-2021 en el estado 

de Oaxaca, identi ficado con la clave INE/Q-COF-

UTF/53/2021/OAX. 
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7.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita 

Favela Herrera) Proyectos de Acuerdo del Consejo General 

del Insti tuto Nacional Electoral, en cumplimiento a 

sentencias dictadas por las Salas Regionales Toluca y 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en materia de Fiscalización. 

 

7.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Quinta 

Circunscripción Plurinominal E lectoral, recaída al 

recurso de apelación identi ficado con el número de 

expediente ST-RAP-33/2020. 

 

7.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, correspondiente a la Segunda 

Circunscripción Plurinominal Electoral, recaída al 

recurso de apelación identi ficado con el número de 

expediente SM-RAP-4/2021. 
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8.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Informes sobre la integración de Mesas Directivas 

de Casi l la y Capacitación Electoral del Proceso Electoral 

Local 2019-2020 (Hidalgo y Coahuila) . (Comisión de 

Capacitación y Organización E lectoral) 

 

8.1.- Informe sobre la conclusión de la primera etapa de 

Integración de Mesas Directivas de Casi lla y 

Capacitación Electoral en el Proceso Electoral Local 

2019-2020.  

 

8.2.- Informe Final sobre el Proceso de Integración de 

Mesas Directivas de Casil la y Capacitación Electoral 

del Proceso Electoral Local 2019-2020. 

 

9.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral por el que se aprueba el  diseño 

de la boleta electoral, los ajustes en la proporción de los 

emblemas de la demás documentación con emblemas y las 

adecuaciones a los documentos de casi l la especial para el 

Proceso Electoral Federal 2020-2021, en atención al 

Acuerdo INE/CG561/2020. (Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral) 
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10.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Informe integral de la evaluación de la 

implementación del proyecto de Voto Electrónico durante los 

Procesos Electorales Locales 2019-2020. (Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral)  

 

11.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

instrumentos jurídicos y técnicos necesarios para para 

instrumentar el voto electrónico en una parte de las casi l las 

únicas en los Procesos Electorales Federal y Locales 2020 -

2021 de Coahuila y Jal isco . (Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral) 

 

12.- (A petición del  Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Cuarto informe parcial del Plan Integral y 

Calendario del Proceso Electoral  Federal 2020-2021. 

(Comisión de Capacitación y Organización Electoral)  

 

13.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Robe rto Ruiz 

Saldaña) Informe sobre el seguimiento a la acreditación de 

las y los observadores electorales que participarán en las 

entidades con Proceso Electoral 2020-2021. (Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral)  
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14.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral por el que se aprueba el modelo 

de operación del voto de las personas en prisión preventiva, 

para el Proceso Electoral 2020-2021, en acatamiento a la 

Sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-352/2018 y 

acumulado. (Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral) 

 


