
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

26 DE FEBRERO DE 2021 

 

09:00 HORAS 

 

 

1.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se presentan las 

medidas de racionalidad y discipl ina presupuestaria 

derivadas de las obligaciones de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria y del Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

f iscal 2021, a propuesta de la Junta General Ejecutiva y se 

aprueban los criterios específicos para la ejecución, control 

y seguimiento de las polí t icas y l ineamientos de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria del 

Instituto Nacional Electoral para el ejercicio f iscal 2021.  

 

2.- Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las 

sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas los días 4, 

15 (2 sesiones) y 27 de enero de 2021. 
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3.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones 

del Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral.  

(Secretaría Ejecutiva).  

 

4.- Cuarto Informe Trimestral de Actividades de la Junta General 

Ejecutiva correspondiente a los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2020.  

 

5.- Informe Anual de Actividades de la Junta General Ejecutiva  

correspondiente al año 2020.  

 

6.- Informe que presenta el Secretario del Consejo General en 

cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Insti tuto Nacional Electoral.  

 

7.- Informe que presenta el Secretar io del Consejo General en 

cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias en Materia de Violencia Polít ica contra las 

Mujeres en Razón de Género.  
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8.- Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión de 

Fiscalización al Consejo General del Inst ituto Nacional 

Electoral respecto de la revisión de los informes mensuales, 

que presentó la Organización Ciudadana "Gubernatura 

Indígena Nacional A.C." que informó su propósito para 

obtener su registro como Partido Polít ico Nacional,  

correspondiente al periodo de marzo a diciembre de 2020.  

(Comisión de Fiscalización)  

 

9.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 

de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral respecto de la 

revisión de los informes de ingresos y gastos de 

Precampaña presentados por los Partidos Polít icos de las 

precandidaturas al cargo de Gubernaturas, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en los estados de 

Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.  

(Comisión de Fiscalización)  
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10.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 

de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral respecto de la 

revisión de los informes de ingresos y gastos para el 

desarrol lo de las actividades para la obtención de apoyo de 

la ciudadanía de los aspirantes al cargo de gubernatura, 

correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020 -

2021, en los estados de Colima, Guerrero, San Luis Potosí y 

Sonora. (Comisión de Fiscalización)  

 

11.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 

de Fiscalización al Consejo General y Proyecto de 

Resolución del Consejo General del Inst ituto Nacional 

Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos 

y gastos para el desarrollo de las act ividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las y los aspirantes 

al cargo de Gubernatura, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral  Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de Nuevo León.  (Comisión 

de Fiscalización)  
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12.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que aprueban los plazos para la 

presentación y revisión de los informes de ingresos y gastos 

de las organizaciones de observadores electorales 

correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 

2020-2021. (Comisión de Fiscalización)  

 

13.- Proyectos de Resolución del Consejo General del Inst ituto 

Nacional Electoral,  respecto a procedimientos of iciosos y de 

quejas en materia de fiscalización instaurados en contra de 

Partidos Polít icos Nacionales.  (Comisión de Fiscalización)  

 

13.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento oficioso en materia de fiscalización, 

instaurado en contra del Partido Acción Nacional y 

de su otrora candidato al cargo de Gobernador del 

estado de Querétaro, el C. Francisco Domínguez 

Servién, identif icado con el número de expediente 

INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO. 

 

13.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento de queja en materia de fiscalización 
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de los recursos de los partidos polít icos, instaurado 

en contra de la Coalición “Ciudadanos por México” 

conformada por los Part idos Revolucionario 

Institucional  y Verde Ecologista de México, y su 

otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de 

Juárez, en el estado de Nuevo León, el C. Heriberto 

Treviño Cantú, identif icado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL.  

 

13.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral , respecto del 

procedimiento de queja en materia de fiscalización 

de los recursos de los partidos polít icos, instaurada 

en contra del C. Eduardo Federico Ximénez de 

Sandoval Fregoso, así como del Partido Polít ico 

Morena y del Presidente de la República el C. 

Andrés Manuel López Obrador , en el marco del 

Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en el estado 

de Oaxaca, identif icado con la clave INE/Q-COF-

UTF/54/2021/OAX. 

 

13.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral , respecto del 

procedimiento de queja en materia de fiscalización 
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de los recursos de los partidos polít icos, instaurada 

en contra del C. Fredie Delfín Avendaño, en su 

carácter de Diputado Local de Morena, asa como del 

Partido Polít ico Morena, y del Presidente de la 

República el C. Andrés Manuel López Obrador , 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021 en el estado de Oaxaca, identif icado con la 

clave INE/Q-COF-UTF/55/2021/OAX. 

 

13.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral , respecto del 

procedimiento de queja en materia de fiscalización 

de los recursos de los partidos  polít icos, instaurada 

en contra del C. Francisco Javier Niño Hernández; 

así como del Partido Polít ico Morena, y del 

Presidente de la República, el C. Andrés Manuel 

López Obrador, en el marco del Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021 en el estado de Oaxaca, 

identif icado con la clave INE/Q-COF-

UTF/56/2021/OAX. 
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13.6.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana 

Margarita Favela Herrera) Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral,  

respecto del procedimiento of icioso en materia de 

fiscalización de los recursos de los part idos 

polít icos, instaurado en contra de Jorge Luis Estrada 

Rodríguez, otrora candidato suplente a Diputado 

Federal por el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, 

postulado por la entonces coalición denominada 

“Juntos Haremos Historia”, integrada por los Part idos 

Polít icos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, 

identif icado con el número de expediente INE/P-

COF-UTF/124/2019. 

 

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

Margarita Favela Herrera) Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral,  

respecto del procedimiento de queja en materia de 

fiscalización de los recursos de los part idos 

polít icos, instaurada en contra del C. Marcos Isleño 

Andrade en su presunta calidad de candidato a 

Presidente Municipal de Medellín de Bravo, en el 

marco del proceso electoral local ordinario 2020 -

2021 en el estado de Veracruz, identif icado con la 

clave INE/Q-COF-UTF/58/2021/VER. 
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13.8.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana 

Margarita Favela Herrera) Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de queja en materia de 

fiscalización, instaurado en contra de la C. Claudia 

Rivera Vivanco, Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Puebla, en el estado de Puebla, en 

el marco del proceso electoral local ordinario 2020 -

2021 en la citada entidad federativa, e identif icado 

con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/61/2021/PUE. 

 

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

Margarita Favela Herrera) Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral,  

respecto del procedimiento de queja en materia de 

fiscalización de los recursos de los part idos 

polít icos, instaurada en contra del C. Adrián de la 

Garza Santos, en su calidad de candidato a 

Gobernador del estado de Nuevo León, así como del 

Partido Revolucionario Institucional, en el marco del 

proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el 

estado de Nuevo León, identif icado con la clave 

INE/Q-COF-UTF/64/2021/NL.  
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13.10.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana 

Margarita Favela Herrera) Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de queja en materia de 

fiscalización, instaurado en contra del C. Mario 

Delgado Carril lo, en su calidad de Presidente 

Nacional del Part ido Morena, involucrando a la C. 

Clara Luz Flores Carrales, candidata a Gobernadora 

del estado de Nuevo León por el Part ido Morena, así 

como del Part ido Morena, en el proceso electoral 

local ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo 

Leon, e identif icado con el número de expediente 

INE/Q-COF-UTF/65/2021/NL.  

 

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

Margarita Favela Herrera) Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral,  

respecto del procedimiento de queja en materia de 

fiscalización de los recursos de los part idos 

polít icos, instaurada en contra del C. Francisco 

Reynaldo Cienfuegos Martínez, candidato a la 

alcaldía de Monterrey por el Part ido Revolucionario 

Institucional, en el marco del proceso electoral 2020 -

2021 en el estado de Nuevo León, identif icado con la 

clave INE/Q-COF-UTF/66/2021/NL.  
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14.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Sexto Informe que presenta la Coordinación de 

Asuntos Internacionales sobre las act ividades relat ivas a la 

atención de las y los visitantes extranjeros en el Proceso 

Electoral Federal  y los Procesos Electorales Locales 

Concurrentes 2020 –  2021. 

 

15.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Informe sobre el ejercicio de Atribuciones 

Especiales.  

 

16.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia 

Zavala Pérez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se designan como 

ganadoras para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo de las 

Juntas Distr itales Ejecutivas 15 y 04 de los estados de 

Guanajuato y Sonora con cabeceras en Irapuato y Guaymas, 

respectivamente, a las personas aspirantes que forman  parte 

de la Lista de Reserva de la Primera Convocatoria del 

Concurso Público 2019-2020, del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Sistema del Inst ituto Nacional 

Electoral. (Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional)  
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17.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia 

Zavala Pérez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se designan a los 

Vocales Ejecutivos Distritales como Presidentes de los 

Consejos Distritales 15 en el estado de Guanajuato, con 

cabecera en Irapuato y 04 en el estado de Sonora, con 

cabecera en Guaymas, durante el desarrol lo de los Procesos 

Electorales Federal  y Locales, en las Elecciones Ordinarias , 

Extraordinarias y Concurrentes, así como los procesos de 

participación ciudadana en los que intervenga el Insti tuto 

Nacional Electoral . (Comisión del Servicio Profesional 

Electoral Nacional)  

 

18.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Sexto informe, en cumplimiento al artículo 144 del 

Reglamento de Elecciones, en materia de encuestas por 

muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y 

conteos rápidos no inst itucionales.  

 

19.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se modif ican los 

Lineamientos para la aplicación y evaluación del ensayo 
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presencial,  aprobados mediante Acuerdo INE/CG173/2020, 

con el objeto de precisar el mecanismo de aplicación 

derivado de la situación de contingenc ia sanitaria, los cuales 

resultan aplicables en los procesos de selección y 

designación de la Consejera o Consejero Presidente del OPL 

de Chihuahua, de la Consejera Presidenta del OPL del 

Estado de México, de la Consejera o Consejero Presidente y 

Consejera o Consejero Electoral del OPL de Morelos, de las 

Consejeras Electorales de los OPL de Coahuila y Veracruz y 

de la Consejera o Consejero Electoral del OPL de Colima, 

aprobados mediante los Acuerdos INE/CG640/2020, 

INE/CG689/2020, INE/CG13/2021 e INE/CG15/2021. 

(Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales) 

 

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

Favela Herrera) Informe que presenta la Comisión de 

Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de 

fiscalización que se encuentran en trámite, así como las 

sanciones impuestas durante 2016 a 2021 . 
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21.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Uuc-kib Espadas 

Ancona) Informe mensual de act ividades del Comité Técnico 

Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2020-2021, diciembre de 2020 

y enero de 2021. (Comisión del Registro Federal de 

Electores) 

 

22.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Uuc-kib Espadas 

Ancona) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las 

modificaciones al Anexo 19.3 del Reglamento de Elecciones 

del Inst ituto Nacional Electoral.  (Comisión del Registro 

Federal de Electores)  

 

23.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Uuc-kib Espadas 

Ancona) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

“Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de  

Electores de Personas que se encuentran en Prisión  

Preventiva para el Proceso Federal Electoral 2020-2021”.  

(Comisión del Registro Federal de Electores)  
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24.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Uuc-kib Espadas 

Ancona) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se instruye a la Junta 

General Ejecutiva para que, a través de la Dirección  

Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realice las 

actividades necesarias  para presentar el Proyecto de la 

Demarcación Territorial de los Distritos Electorales 

Uninominales Federales y Locales, con base en el Censo de 

Población y Vivienda 2020. (Comisión del Registro Federal 

de Electores) 

 

25.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Uuc-kib Espadas 

Ancona) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la creación 

e integración del “Comité Técnico para el  Seguimiento y 

Evaluación de los Trabajos de Distr itación Nacional”.  

(Comisión del Registro Federal de Electores)  

 

26.- (A petición del representante propietario de Fuerza por  

México ante el Consejo General del INE, Lic. Luis Antonio 

González Roldán) Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Inst ituto Nacional Electoral por el que se solicita a los 

Partidos Polít icos Nacionales para que durante el periodo de 

las campañas electorales a diputaciones federales, del 

proceso electoral 2020-2021, recomienden a los ciudadanos 

el uso de medidas de seguridad con motivo de la pandemia 

del COVID-19. 
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27.- (A petición del representante propietario de Redes Sociales 

Progresistas ante el Consejo General del INE, Dr. Miguel 

Ángel Jiménez Godínez) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se ordena 

la adopción de medidas extraordinarias para afrontar la 

situación de pandemia generada por COVID en el Proceso 

Electoral Federal 2020-2021. 

 

28.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto 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)  

 

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

Saldaña) Quinto informe parcial de actividades del Comité 

Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 

Prel iminares del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

(Comisión de Capacitación y Organización Electoral)  

 

30.- Asuntos Generales.  


