
   Punto:Punto:  Asunto:Asunto: Votación en lo General:Votación en lo General: Estatus:Estatus: Notificación:Notificación:

1
Acta de las sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas los días 9, 13 (2 sesiones), 16 (2 sesiones), 
19, 23 y 28 (3 sesiones) de abril de 2021.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

2
Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.

Recibido

3
Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

Recibido

4
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.

Recibido

5
Primer Informe Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva correspondiente a los meses de 
enero, febrero y marzo de 2021.

Recibido

6
Informe que presenta el Secretario Ejecutivo sobre el ejercicio de atribuciones especiales de asunción, 
atracción y delegación que hubiesen sido presentadas.

Recibido

7
Noveno informe que presenta la Coordinación de Asuntos Internacionales sobre las actividades relativas 
a la atención de las y los visitantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electora-
les Locales Concurrentes 2020–2021.

Recibido

8
Informe sobre la sustitución de la persona custodia número cuatro de la Llave criptográfica que permiti-
rá el descifrado de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero a través de la modalidad 
electrónica por Internet en los Procesos Electorales Locales 2020-2021.

Recibido

9
Informe de ratificación de los dictámenes de auditoría al Sistema de voto electrónico por internet para 
las y los mexicanos residentes en el extranjero.

Recibido

10.1

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador 
ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/SMR/JD06/BC/68/2019, iniciado con motivo de las de-
nuncias presentadas por Sandra Martínez Ruíz y otros, a través de las cuales hicieron del conocimiento 
de esta autoridad, hechos presuntamente contraventores de la normativa electoral, consistentes en su 
presunta indebida afiliación al Partido Revolucionario Institucional, usando para tal efecto, sin consen-
timiento, sus datos personales.
INE/CG481/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.2

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador 
ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/AHP/JL/AGS/163/2019, iniciado con motivo de la denun-
cia en contra del Partido de la Revolución Democrática, por supuesta violación a la normativa electoral, 
consistente en la violación al derecho de libre afiliación en sus dos vertientes positiva -la indebida 
afiliación- y negativa, es decir, -la no desafiliación-, del Ciudadano Abel Hernández Palos y, en su caso, 
el uso no autorizado de sus datos personales.
INE/CG476/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.3

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador 
ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/SGM/JD04/COAH/7/2020, iniciado con motivo de sendas 
denuncias en contra del Partido Verde Ecologista de México, por supuestas violaciones a la normativa 
electoral, consistentes en la violación al derecho político de libre afiliación de Silvia Guerrero Martínez y 
Abigail Galvez de la Peña, quienes aspiraban al cargo de supervisor y/o capacitador asistente electoral 
durante el proceso electoral 2019–2020 y en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales. 
INE/CG482/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.4

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador 
ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/JVFS/JD06/HGO/17/2020, iniciado con motivo de las 
denuncias en contra del partido político MORENA, por supuestas violaciones a la normativa electoral, 
consistentes en la violación al derecho político de libre afiliación de Jessica Vanesa Fuentes Sánchez, 
Luciano Rivera Calderón y José Edmundo Luján Sánchez, quienes aspiraban al cargo de supervisor y/o 
capacitador asistente electoral durante el proceso electoral local 2019–2020 desarrollado en los esta-
dos de Hidalgo y Coahuila y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales.
INE/CG483/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.5

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/MMCB/JD04/COAH/20/2020, iniciado con motivo 
de sendas denuncias en contra del Partido Verde Ecologista de México, por supuestas violaciones a la 
normativa electoral, consistentes en la posible violación al derecho de libre afiliación de diversas per-
sonas quienes aspiraban al cargo de supervisor y/o capacitador asistente electoral durante el proceso 
electoral 2019–2020 y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales.
INE/CG478/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.6

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador 
ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/ALCT/JD06/HGO/25/2020, iniciado con motivo de la de-
nuncia en contra del Partido de la Revolución Democrática, por la supuesta violación al derecho político 
de libre afiliación de Ana Luisa Cuevas Téllez, Karla Trinidad Lozano Mejía, Beatriz Vázquez Mohedano, 
María Soledad Samperio Licona e Itzel Alethia Mera Hernández, quienes aspiraban al cargo de Supervi-
sor y/o Capacitador-Asistente Electoral durante el proceso electoral local 2019–2020 desarrollado en 
Hidalgo y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales.
INE/CG484/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.7

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador 
ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/PGL/CG/40/2020, iniciado con motivo de la denuncia en 
contra del Partido de la Revolución Democrática, por supuestas violaciones a la normativa electoral, 
consistentes en la conculcación al derecho de libre afiliación de Pascuala Guillen Leija y, en su caso, el 
uso no autorizado de sus datos personales.
INE/CG477/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.8

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/MRMG/JL/SIN/41/2020, iniciado con motivo de la 
denuncia en contra del Partido Revolucionario Institucional, por supuestas violaciones a la normativa 
electoral, consistentes en la conculcación al derecho de libre afiliación en su vertiente negativa por la 
omisión de desafiliar de María del Refugio Medina González y, en su caso, el uso no autorizado de sus 
datos personales.
INE/CG485/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.9

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador 
ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/DITR/JD04/COAH/84/2020, iniciado en contra del Parti-
do Revolucionario Institucional, derivado de la denuncia presentada por Dora Inés Tristán Rojas, debido 
a que presuntamente fue afiliada sin su consentimiento, y para ello, hicieron uso indebido de sus datos 
personales.
INE/CG479/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.10

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador 
ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/ABS/JD03/HGO/87/2020, iniciado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, derivado de la denuncia presentada por Alejandro Badillo Salas, debido a 
que presuntamente fue afiliado sin su consentimiento, y para ello, hicieron uso indebido de sus datos 
personales.
INE/CG474/2021

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.11

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador 
ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/DRZ/CG/88/2020, iniciado con motivo de la denuncia en 
contra del partido político Morena, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en 
la conculcación al derecho de libre afiliación de Dante Rodríguez Zavala y, en su caso, el uso no autori-
zado de sus datos personales.
INE/CG480/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.12

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/OCA/CG/133/2020, iniciado con motivo de sendas 
denuncias en contra del Partido Acción Nacional, por supuestas violaciones a la normativa electoral, 
consistentes en la vulneración al derecho de libre afiliación de las ciudadanas denunciantes y, en su 
caso, el uso no autorizado de sus datos personales.
INE/CG468/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.13

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador 
ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CAVP/JD09/JAL/174/2020, iniciado con motivo de la 
denuncia en contra del Partido Verde Ecologista de México, por supuestas violaciones a la normativa 
electoral, consistentes en la conculcación al derecho de libre afiliación de César Augusto Vital Peregrina 
e Itzel Alejandra García Verdín y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales.
INE/CG475/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.14

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento ordinario 
sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/JMPD/JD02/QROO/285/2020, iniciado con motivo del 
escrito de queja presentado por José Manuel Pool Dávila en contra del partido Fuerza por México, por 
la presunta transgresión a la normativa electoral, consistente en la posible violación al derecho de libre 
afiliación y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales para tal fin.
INE/CG469/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.15

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/IATV/JD05/VER/103/2020, iniciado en contra del 
Partido Político Movimiento Ciudadano, derivado de la denuncia presentada por Itzel Alejandra Torres 
Vargas, debido a que presuntamente fue afiliada sin su consentimiento, y para ello, hicieron uso inde-
bido de sus datos personales.
INE/CG470/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.16

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento sancionador 
ordinario con número de expediente expediente UT/SCG/Q/CG/111/2018 iniciado con motivo de la vista 
ordenada en la resolución INE/CG181/2018, dictada por el máximo órgano de decisión de este Instituto, 
relacionada con la presunta realización de conductas contraventoras de la normativa electoral.
INE/CG486/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.17

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancio-
nador ordinario UT/SCG/Q/CG/254/2018, iniciado con motivo de la vista ordenada en la diversa INE/
CG588/2018, al advertir posibles violaciones a la normativa electoral por parte de la persona moral 
ESPECTACULARES EXYME S.A. DE C.V., por la presunta alteración de la documentación utilizada para 
comprobar la inclusión del número ID-INE en diversos anuncios espectaculares, en el marco del proceso 
electoral local ordinario 2017-2018, en el estado de Veracruz, así como por la omisión en la exhibición 
del referido identificador.
INE/CG471/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.18

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/INAI/CG/185/2019, que se inició con motivo de la 
denuncia interpuesta por el instituto nacional de transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales, por la probable difusión de datos personales susceptibles de clasificarse como 
información confidencial, por parte del Partido de la Revolución Democrática.
INE/CG472/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10.19

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se tiene por acreditada la 
infracción materia del procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/81/2020, consistente en la 
presunta omisión de Jorge Arturo Cuellar Jiménez y Luz María Mino Fajardo, de dar contestación a una 
solicitud de información realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes 
anuales de ingresos y gastos del Partido de la Revolución Democrática, correspondientes al ejercicio 
dos mil dieciocho.
INE/CG473/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

11.1

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con el número 
de expediente SCM-JDC-1133/2021.
INE/CG490/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

11.2

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con el número 
de expediente SCM-JDC-1136/2021.
INE/CG491/2021

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

11.3

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída 
a los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos identificados 
con los números de expediente SCM-JDC-1137/2021 y SCM-JDC-1140/2021 acumulados. Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala 
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída a los Juicios 
para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos identificados con los números 
de expediente SCM-JDC-1137/2021 y SCM-JDC-1140/2021 acumulados.
INE/CG492/2021

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

11.4

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con el número 
de expediente SCM-JDC-1138/2021.
INE/CG493/2021

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

11.5

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con el número 
de expediente SCM-JDC-1139/2021.
INE/CG494/2021

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

11.6

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da cumplimiento a la sen-
tencia 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 Juicio para la Pro-
tección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente 
SCM-JDC-543/2021.
INE/CG487/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

11.7

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sen-
tencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 
la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral con sede en Xalapa, recaída al recurso de apelación 
identificado con el número SX-RAP-6/2020.
INE/CG488/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

11.8

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la senten-
cia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Primera Circunscripción Plurinominal Electoral con sede en Guadalajara, recaída al recurso de apelación 
identificado con el número SG-RAP-18/2021.
INE/CG489/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

12
Informe mensual de actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 202-2021, abril de 2021.

Recibido

13

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los plazos para 
la actualización del Padrón Electoral y el corte de la Lista Nominal de Electores con fotografía para la 
Consulta Popular del 1º de agosto de 2021.
INE/CG495/2021

Unanimidad de los presentes Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

14

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba que las credenciales 
para votar “2019” y “2020” que no han sido renovadas, continúen siendo vigentes del 7 de junio al 1º 
de agosto de 2021, con motivo de la Jornada de la Consulta Popular.
INE/CG496/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

15
Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Proce-
dimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, así 
como las sanciones impuestas durante 2016 a 2021.

Recibido

16.1

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido del Trabajo, identificado con el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/21/2019/CHIH.
INE/CG502/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

16.2

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en 
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos locales, instaurado en contra del Par-
tido Unidad Democrática de Coahuila, identificado con número de expediente INE/P-COF-UTF/34/2019/
COAH.
INE/CG503/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

16.3

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administra-
tivo sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Eleazar Ubaldo Lara Gabaldón, 
otrora candidato independiente al cargo de Diputado Local en el estado de Chihuahua, identificado 
como INE/P-COF-UTF/162/2019/CHIH.
INE/CG504/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

16.4

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Morena y de la C. Clara Luz Flores Carrales, 
precandidata a gobernadora del estado de Nuevo León, postulada por el Partido Morena, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, identificado con el nú-
mero de expediente INE/Q-COF-UTF/59/2021/NL.
INE/CG497/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

16.5

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano y su precandidato a la 
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, el C. Juan Manuel Zepeda Hernández, en 
el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el Estado de México, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/80/2021/EDOMEX.
INE/CG505/2021

9 a favor
2 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

16.6

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administra-
tivo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Morena y del 
C. Raúl Morón Orozco precandidato al cargo de Gobernador de Michoacán de Ocampo por el Partido 
Morena, en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021 en la referida entidad, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/81/2021/MICH.
INE/CG498/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

16.7

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, interpuesto por el C. Mauricio Sandoval Mendieta en contra del Partido Acción 
Nacional y su candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León, el C. Fernando Alejandro Larráza-
bal Bretón, en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, 
e identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/87/2021/NL.
INE/CG507/2021

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

16.8

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del C. Adrián de 
la Garza Santos, en su calidad de candidato a la gubernatura de Nuevo León postulado por la Coalición 
“Va Fuerte Por Nuevo León” integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la 
Revolución Democrática, en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de 
Nuevo León, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/90/2021/NL.
INE/CG499/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

16.9

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrati-
vo sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Morena, así como 
de la Ciudadana Monserrat Caballero Ramírez, identificado con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/101/2021/BC.
INE/CG500/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

16.10

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja 
en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Morena y los CC. Hirepan Maya Martínez 
y Reyna Celeste Ascencio Ortega, candidatos a diputados federales por el principio de representación 
proporcional de Morena en el marco del proceso electoral federal 2020-2021, identificado con el nú-
mero de expediente INE/Q-COF-UTF/109/2021.
INE/CG508/2021

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

16.11

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Acción Nacional y del C. José de Jesús Mancha 
Alarcón, candidato a la Presidencia Municipal de Tuxpan, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
e identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/132/2021/VER.
INE/CG509/2021

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

16.12

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja 
en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del C. Emilio 
Montero Pérez en calidad de aspirante a candidato a Presidente Municipal de Juchitán de Zaragoza, 
por el Partido del Trabajo en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de 
Oaxaca, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/137/2021/OAX.
INE/CG510/2021

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

16.13

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada en contra de las CC. Dulce 
Belén Uribe Mendoza y Leticia Socorro Collado Soto, en su calidad de aspirantes al cargo de diputación 
local por el Distrito VI, así como del Partido Político Morena, en el marco del proceso electoral local 
ordinario 2020-2021 en el estado de Oaxaca, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/142/2021/OAX.
INE/CG511/2021

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

16.14

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del C. José de 
Jesús Arámbul Villegas, precandidato a la Presidencia Municipal de Ixtlán del Río, así como del Partido 
Político Movimiento Ciudadano, en el marco del proceso electoral local 2020-2021 en el estado de 
Nayarit, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/154/2021/NY.
INE/CG506/2021

9 a favor
2 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

16.15

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja 
en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del C. Mario 
Alberto López Hernández, candidato a la Alcaldía de Matamoros por el Partido Morena, en el marco 
del proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Tamaulipas, identificado con la clave 
INE/Q-COF-UTF/174/2021/TAMPS.
INE/CG512/2021

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

16.16

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada en contra de la C. Clara Luz 
Flores Carrales, candidata a la gubernatura de Nuevo León por la Coalición Juntos Haremos Historia en 
Nuevo León, en el marco del proceso electoral 2020-2021 en la citada entidad federativa, identificado 
con la clave INE/Q-COF-UTF/185/2021/NL.
INE/CG501/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

16.17

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja 
en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del C. Felipe 
Sandoval de la Fuente, candidato independiente a la Presidencia Municipal de San Andrés Cholula, en 
el marco del proceso electoral 2020-2021 en el estado de Puebla, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/186/2021/PUE.
INE/CG513/2021

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

17 Informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales. Recibido

18
Noveno informe, en cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en materia de encues-
tas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales.

Recibido

19

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se presenta el procedimiento 
llevado a cabo respecto de la revisión de los supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia; los casos 
de violencia política contra las mujeres en razón de género; las quejas o denuncias presentadas por el 
probable incumplimiento de algunos de los supuestos referidos en la medida 3 de 3 contra la violencia; 
así como el dictamen por el que se propone la cancelación de diversas candidaturas o la no afectación 
de las mismas.
INE/CG514/2021

Unanimidad Con engrose 27 de mayo de 2021

20 Octavo informe parcial del plan integral y calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021. Recibido

21

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el diseño y la impre-
sión de la documentación y los materiales, así como el líquido indeleble que se utilizará para impregnar 
el dedo pulgar derecho de las personas participantes durante la Consulta Popular del 1 de agosto del 
2021.
INE/CG515/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

22
Informe sobre el seguimiento a la acreditación de las y los observadores electorales que participarán 
en las entidades con Proceso Electoral 2020-2021.

Recibido

23 Primer Informe parcial del Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 2021. Recibido

Fecha:         
Inicio:         

Receso:          
Termino:          

Duración:         
Modalidad:         

      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 Ordinaria
No. 34

10 Actas           15 Informes          11 Acuerdos             37 Resoluciones

26 de mayo de 2021
10:24 hrs
12:40 a 13:05 hrs
16:57 hrs
06:08 hrs
Semipresencial

Fecha:         
Inicio:         

Término:          
Duración:          

Modalidad:         

      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 Segunda 
Sesión Extraordinaria
No. 


