
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

25 DE MARZO DE 2021 

 

10:00 HORAS 

 

 

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

sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas los días 3, 

15 (2 sesiones) y 26 (2 sesiones) de febrero de 2021. 

 

2.- Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización y  Proyectos de Resolución del 

Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos 

de precampaña y apoyo de la ciudadanía presentados por 

las precandidaturas y personas aspirantes  al cargo de 

Diputaciones Federales, correspondientes al Proceso 

Electoral  Federal Ordinario 2020-2021. 
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2.1.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la  

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las precandidaturas al cargo de  

Diputaciones Federales, correspondientes al Proceso  

Electoral Federal  Ordinario 2020-2021. 

 

2.2.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas 

aspirantes al cargo de Diputaciones Federales,  

correspondientes al Proceso Electoral Federal 

Ordinario 2020-2021. 

 

3.- Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización y  Proyectos de Resolución del  

Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  respecto de 

la revisión de los informes de ingresos y gastos de  

precampaña y apoyo de la ciudadanía presentados por las 

precandidaturas y personas aspirantes  a diversos cargos 

correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021 en 31 entidades de la República Mexicana . 
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3.1.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de  

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 

correspondientes al Proceso Electoral  Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Aguascalientes. 

 

3.2.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las y los 

aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Aguascalientes. 

 

3.3.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos de precampaña presentados por los partidos 
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políticos de las y los precandidatos al cargo de  

Gubernaturas, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, correspondientes al  Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Baja Cali fornia.  

 

3.4.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía del aspirante al 

cargo de Gubernatura, correspondientes al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Baja Cali fornia. 

 

3.5.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las precandidaturas al cargo de  

Gubernaturas, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, correspondientes al  Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Baja Cali fornia Sur.   
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3.6.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de  

Gubernaturas, Diputaciones Locales, Ayuntamientos 

y Juntas Municipales,  correspondientes al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Campeche. 

 

3.7.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas  

aspirantes al cargo de Gubernatura, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos,  correspondientes al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 

estado de Campeche. 

 

3.8.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de precampaña presentados por los partidos 
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políticos de las y los precandidatos al cargo de  

Presidencia Municipal y Diputación Local, 

correspondientes al Proceso Electoral  Local 

Ordinario 2021, en el estado de Chiapas.  

 

3.9.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las y los 

aspirantes al cargo de Presidencia Municipal y 

Diputación Local, correspondientes al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2021, en el estado de  

Chiapas. 

 

3.10.- Proyecto de Dictamen Consolidado que Presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de  

Gubernaturas, Diputación Local, Ayuntamientos y 

Sindicaturas, correspondientes  al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Chihuahua. 

 



 7 

3.11.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General de l Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las y los 

aspirantes al cargo de Gubernatura, Diputaciones 

Locales, Ayuntamientos y Sindicaturas, 

correspondientes al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de Chihuahua. 

 

3.12.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nac ional Electoral 

respecto de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de  

Diputaciones Locales y Alcaldías, correspondientes 

al Proceso Electoral Local  Ordinario 2020-2021, en 

la Ciudad de México. 

 

3.13.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 
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obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas  

aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y  

Alcaldías, correspondientes al  Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México. 

 

3.14.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de  

Presidencias Municipales, correspondientes al  

Proceso Electoral Local Ordinario  2020-2021, en el 

estado de Coahuila de Zaragoza.  

 

3.15.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas  

aspirantes al cargo de Ayuntamientos, 

Correspondientes al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de Coahuila de 

Zaragoza. 
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3.16.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de Apoyo de la Ciudadanía de las y los  

aspirantes a los cargos de Presidencia Municipal y  

Diputación Local, correspondientes al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Colima. 

 

3.17.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral 

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de  

Diputaciones Locales, correspondientes al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020- 2021, en el estado 

de Durango. 

 

3.18.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 
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obtención de Apoyo de la Ciudadanía de las 

personas aspirantes al cargo de Diputaciones 

Locales, correspondientes al Proceso Electoral  Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de Durango.  

 

3.19.- Proyecto de Dictamen Consolidado que  presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las precandidaturas al  cargo de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 

correspondientes al Proceso Electoral  Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de Guanajuato. 

 

3.20.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del consejo general del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas  

aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, correspondientes al  Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Guanajuato. 
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3.21.- Proyecto de Dictamen Consolidado que Presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las y los  

aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, correspondien tes al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Guerrero. 

 

3.22.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización al  Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral respecto de la revisión  

de los informes de ingresos y gastos de precampaña 

presentados por los partidos políticos de las y los 

precandidatos al cargo de Diputaciones Locales,  

correspondientes al Proceso Electoral Local  

Ordinario 2020-2021, en el estado de Hidalgo. 

 

3.23.- Proyecto de Dictamen Conso lidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 
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obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas 

aspirantes al cargo de Diputaciones Locales,  

correspondientes al Proceso Electoral  Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de Hidalgo.  

 

3.24.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de  

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 

correspondientes al Proceso Electoral  Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de Jal isco. 

 

3.25.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral 

respecto de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas  

aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y  

Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Jal isco. 
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3.26.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de  

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 

correspondientes al Proceso Electoral  Local 

Ordinario 2020-2021, en el Estado de México . 

 

3.27.- Proyecto de Dictamen Consolidado que Presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de  

Gubernaturas, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, correspondientes al  Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Michoacán. 

 

3.28.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 
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obtención de apoyo de la ciudadanía de l as personas 

aspirantes al cargo de Gubernatura, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos,  correspondientes al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 

estado de Michoacán. 

 

3.29.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 

correspondientes al Proceso Electoral  Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de Morelos. 

 

3.30.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas  

aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y  

Presidencias Municipales, correspondientes al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 

estado de Morelos. 
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3.31.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral 

respecto de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de  

Gubernaturas, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, correspondientes al  Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Nayarit. 

 

3.32.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas  

aspirantes al cargo de Gubernatura, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos,  correspondientes al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 

estado de Nayarit. 

 

3.33.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos de precampaña presentados por los partidos 
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políticos de las y los precandidatos al cargo 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 

correspondientes al Proceso Electoral  Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de Oaxaca. 

 

3.34.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadan ía de las y los 

aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Oaxaca. 

 

3.35.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de  

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 

correspondientes al Proceso Electoral  Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de Puebla. 
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3.36.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las y los 

aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Puebla. 

 

3.37.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de  

Gubernaturas, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, correspondientes al  Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Querétaro. 

 

3.38.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 
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obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas  

aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y  

Ayuntamientos, correspondientes al  Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Querétaro. 

 

3.39.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de 

Presidencias Municipales, correspondientes al  

Proceso Electoral Local Ordinario  2020-2021, en el 

estado de Quintana Roo. 

 

3.40.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas  

aspirantes al cargo de Presidencias Municipales, 

correspondientes al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de Quintana Roo. 
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3.41.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nac ional Electoral 

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas  

aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y  

Ayuntamientos, correspondientes al  Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

San Luis Potosí.  

 

3.42.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de  

Gubernaturas, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, correspondientes al  Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Sinaloa. 

 

3.43.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de las actividades para la 
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obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas  

aspirantes al cargo de Gubernatura, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos,  correspondientes al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 

estado de Sinaloa. 

 

3.44.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo general del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las y los 

aspirantes a los cargos de Presidencia Municipal y 

Diputación Local, correspondientes al  Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Sonora. 

 

3.45.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 

correspondientes al Proceso Electoral  Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de Tabasco. 



 21 

3.46.- Proyecto de Dictamen Consolidado que Presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las y los 

aspirantes a los cargos de Presidencia Municipal y 

Diputación Local, correspondientes al  Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Tabasco. 

 

3.47.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 

correspondientes al Proceso Electoral  Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de Tamaulipas. 

 

3.48.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de  ingresos y 

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas  
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aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, correspondientes al  Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Tamaulipas. 

 

3.49.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de  

Gubernaturas, Diputaciones Locales, Ayuntamientos 

y Presidencias de Comunidad, correspondientes al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en 

el estado de Tlaxcala. 

 

3.50.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas  

aspirantes al cargo de Gubernatura, Diputaciones 

Locales, Ayuntamientos y  Presidencias de 

Comunidad correspondientes al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Tlaxcala. 



 23 

3.51.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 

correspondientes al Proceso Electoral  Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz.  

 

3.52.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 

correspondientes al Proceso Electoral  Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de Yucatán.  

 

3.53.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y  

gastos para el desarrollo de  las actividades para la 

obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas  

aspirantes al cargo de Presidencia Municipal,  

correspondientes a l Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de Yucatán.  
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3.54.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral  

respecto de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de precampaña presentados por los partidos 

políticos de las y los precandidatos al cargo de  

Gubernaturas, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, correspondientes al  Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Zacatecas. 

 

3.55.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto 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 las personas  

aspirantes al cargo de, Diputaciones Locales y  

Ayuntamientos, correspondientes  al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Zacatecas. 
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4.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 

de Fiscal ización al  Consejo General del Insti tuto Nacional 

Electoral respecto de la revisión de los informes  de ingresos 

y gastos de precampaña presentados por los partidos  

políticos de las y los precandidatos al cargo de 

Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local  

Extraordinario 2020-2021, en el estado de Hidalgo. 

 

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

Favela Herrera) Proyectos de Dictamen Consolidado que  

presenta la Comisión de Fiscal ización y Proyectos  de 

Resolución del Consejo General del Insti tuto Nacional 

Electoral respecto de la revisión  de los informes de ingresos 

y gastos de apoyo de la ciudadanía presentados por las  

personas aspirantes a diversos cargos correspondientes al  

Proceso Electoral Local  Ordinario 2020-2021 en 2 entidades 

de la República Mexicana. 
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5.1.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral 

respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 

de ingresos y gastos para el desarrol lo de las 

actividades para la obtención del apoyo ciudadano 

de las personas aspirantes a l cargo de diputaciones 

locales, correspondiente al proceso electoral local 

ordinario 2020-2021, en el Estado de México. 

 

5.2.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscal ización y  Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Inst i tuto Nacional Electoral 

respecto de las irregularidades encontradas en el  

Dictamen Consolidado de la revisión  del informe de 

ingresos y gastos para el desarrol lo de  las 

actividades para la obtención del  apoyo ciudadano 

de la persona aspirante a la Presidencia Municipal 

de Mazatlán, correspondiente al proceso electoral  

local ordinario 2020-2021, en el estado de Sinaloa. 
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6.- Proyectos de Resolución del Consejo General del Insti tuto 

Nacional Electoral, respecto a procedimientos oficioso,  de 

quejas y administrativos sancionadores en materia de 

fiscal ización instaurados en contra de Partidos Políticos 

Nacionales y Agrupaciones Políticas Nacionales . (Comisión 

de Fiscal ización) 

 

6.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento oficioso en materia de fiscal ización, 

instaurado en contra del Partido de la Revolución 

Democrática, identi ficado con el número de 

expediente INE/P-COF-UTF/07/2016. 

 

6.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento de queja en materia de fiscal ización, 

instaurado en contra del C. Bingen Rementería 

Molina, en su carácter de precandidato a la alcaldía 

de Veracruz, en el estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, del Partido Acción Nacional, en el marco 

del proceso electoral local ordinario 2020 -2021, en el 

estado en cita, identi ficado con la clave INE/Q-COF-

UTF/67/2021/VER. 
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6.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral,  respecto del 

procedimiento de queja en materia de fiscal ización, 

instaurado en contra del C. Fernando Alejandro 

Larrazábal Bretón, en su carácter de candidato a la 

gubernatura, en el estado de Nuevo León, postulado 

por el Partido Acción Nacional y del Partido Acción 

Nacional, en el marco del proceso electoral local 

ordinario 2020-2021, en el estado en cita, 

identi ficado con la clave INE/Q-COF-

UTF/74/2021/NL. 

 

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

Margarita Favela Herrera) 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  del Partido Revolucionario 

Insti tucional y de la Agrupación Política Estatal   

“Visión y Orden Sonora (VOS)”,  identi ficado como 

INE/Q-COF-UTF/57/2021/SON. 
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6.5.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana 

Margarita Favela Herrera) 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 C. Layda Sansores San 

Román, precandidata a la gubernatura de Campeche 

postulada por Morena en el marco del proceso 

electoral local ordinario 2020-2021 en el  estado de 

Campeche, identi ficado con el número de expediente 

INE/Q-COF-UTF/75/2021/CAM. 

 

7.- (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 respuesta a 

los escri tos de consulta suscri tos por el Presidente Interino y 

Secretaría de Administración y Finanzas del Partido Político 

Local Somos del estado de Jal isco.  (Comisión de 

Fiscal ización) 
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8.- (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 respuesta a 

las consultas formuladas por el Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en el estado de Baja Cali fornia, la Dirección d e 

Formación y Capacitación del Partido Acción Nacional del 

estado de Hidalgo y el Partido Podemos de Morelos.  

(Comisión de Fiscal ización) 

 

9.- (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 da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, 

con sede en la Ciudad de México, recaída al recurso de 

apelación identi ficado con el número SCM-RAP-38/2019. 

 

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

Favela Herrera) Informe que presenta la Comisión de 

Fiscal ización respecto del estado jurídico que guardan los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de 

fiscal ización que se encuentran en trámite, así como las 

sanciones impuestas durante 2016 a 2021.  
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11.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianel lo) Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y 

Resoluciones del Consejo General del Insti tuto Nacional 

Electoral . (Secretaría Ejecutiva) 

 

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

Vianel lo) Séptimo informe que presenta la Coordinación de 

Asuntos Internacionales sobre las actividades relativas a la 

atención de las y los visi tantes extranjeros en el proceso 

electoral federal y los procesos electorales locales 

concurrentes 2020 –  2021. (Presidencia del Consejo 

General) 

 

13.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Norma Irene De 

la Cruz Magaña) Informe trimestral de avances y 

seguimiento del Voto de las Mexicanas  y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero, 1º de diciembre de 2020 al  28 

de febrero de 2021. (Comisión Temporal de Vinculación con 

Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las 

Modalidades de su Voto) 
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14.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Norma Irene De 

la Cruz Magaña) Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Insti tuto Nacional Electoral por el que se determina el 

número de mesas de escrutinio y cómputo del voto de las y 

los mexicanos residentes en el extranjero en los Procesos 

Electorales Locales 2020-2021. (Comisión Temporal de 

Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y 

Análisis de las Modalidades de su Voto) 

 

15.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Norma Irene De 

la Cruz Magaña) Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Insti tuto Nacional Electoral, por el que se designa a las 

personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el 

descifrado de los votos de las y los mexicanos residentes en 

el extranjero emitidos a través de la modalidad electrónica 

por internet en los Procesos Electorales Locales 2020 -2021  

(Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos 

Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de 

su Voto) 
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16.- (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 determinan las 

metas para el sistema de información sobre el desarrol lo de 

la Jornada Electoral (SIJE) 2021, que operará en el Proceso 

Electoral 2020-2021 y, en su caso, en las elecciones 

extraordinarias que se deriven del mismo.  (Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral)  

 

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

Saldaña) Informe final sobre la destrucción de la 

documentación electoral del Proceso Electoral Federal 2017-

2018; del Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 

2019 y de la Elección de la Asamblea Consti tuyente de la 

Ciudad de México 2016. (Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral) 

 

18.- (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)  
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19.- (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 establece como 

medida extraordinaria y temporal, a causa de la pandemia 

Covid 19, que la ciudadanía que quie ra ingresar a la casi l la 

el día de la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021, deberá 

usar cubrebocas con la final idad de proteger la salud de 

quienes se encuentren al interior . (Comisión de Capacitación 

y Organización Electoral) 

 

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

Zavala Pérez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral por el que se aprueban las 

recomendaciones para el desarrol lo de campañas políticas 

que podrán seguir los Partidos Políticos Nacionales y 

candidaturas independientes en el marco de la contingencia 

sanitaria por el Virus Sars-Cov2 (Covid-19). (Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos) 

 

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

Vianel lo) Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del 

Insti tuto Nacional Electoral al Consejo General, a efecto de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 del 

Reglamento de Elecciones, respecto  el ejercicio de 

Atribuciones Especiales marzo 2021. 
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22.-  (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianel lo) Séptimo informe, en cumplimiento al artículo 144 

del Reglamento de Elecciones, en materia de encuestas por 

muestreo, sondeos de opinión, encuestas de sal ida y 

conteos rápidos no insti tucionales. 

 

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

Vianel lo) Informe que presenta el Secretario del Consejo 

General en cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género.  

 

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

Vianel lo) Informe sobre la situación presupuestal de los 

Organismos Públicos Locales.  

 

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

Vianel lo) Informe que presenta el Secretario del Consejo 

General en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Insti tuto Nacional Electoral.  
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26.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianel lo) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Insti tuto Nacional Electoral, por la que se da respuesta a la 

petición de la consejera Electoral Isabel Guadarrama 

Bustamente, así como de los Consejeros Electorales José 

Enrique Pérez Rodríguez y Alfredo Javier Arias Casas, del 

Insti tuto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana para que se suspenda el procedimiento de 

remoción en el que son parte denunciada, dentro del 

expediente UT/SCG/PRCE/PSM/JL/MOR/9/2019 y 

acumulados, en acatamiento a la sentencia dictada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, dentro del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-

236/2021. 

 

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

Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General 

del Insti tuto Nacional Electoral respecto de la sol ici tud de 

registro de la modificación del Convenio de la Coalición 

parcial denominada “Juntos Hacemos Historia ” para postular 

ciento ochenta y tres fórmulas de candidaturas a Diputados 

por el Principio de Mayoría Relativa, presentado por el 
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Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y 

el Partido Político Nacional denominado Morena, para 

contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral 

Federal 2020-2021, aprobada por el órgano superior de 

dirección del Insti tuto Nacional Electoral , en sesión ordinaria 

celebrada el quince de enero dos mil veintiuno, med iante 

Resolución identi ficada con la clave INE/CG21/2021. 

(Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos)  

 

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

Vianel lo) Informe sobre el Convenio con la Cámara de 

Diputados para fortalecer los mecanismos de fiscal ización en 

torno a la veri ficación y comprobación de los recursos de las 

y los legisladores que busquen contender por la elección 

consecutiva. 

 

29.- Asuntos Generales. 


