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

1
Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 1° de agosto de 2021. Unanimidad Sin engrose Notificación automática

durante la Sesión

2.1
Informe de Gestión de la Presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias, 30 de julio de 2020 al 30 
de agosto de 2021.

Recibido

2.2
Informe de la Presidencia de la Comisión de Fiscalización (conclusión del periodo). Recibido

2.3
Informe de Actividades de la Consejera Electoral y Presidenta del Comité de Radio y Televisión, Mtra. 
Beatriz Claudia Zavala Pérez, del 30 de julio de 2020 al 01 de septiembre de 2021.

Recibido

3

Informe que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre 
la misión de observación en la reposición del procedimiento de legitimación del contrato colectivo de 
trabajo en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, cuya votación se celebró los días 17 y 18 
de agosto de 2021.

Recibido

4.1

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de remoción 
de Consejeras y Consejeros Electorales, identificado con la clave de expediente UT/SCG/PRCE/SLZ/JL/
NAY/3/2020, formado con motivo de la denuncia presentada por Sergio López Zúñiga, por la presunta 
comisión de hechos que se atribuyen a Claudia Zulema Garnica Pineda, otroras Consejero y Consejera 
Electoral ambos del Instituto Electoral Estatal de Nayarit, que podrían configurar alguna de las causales 
de remoción previstas en el artículo 102, párrafo segundo, incisos b) y d) de la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales.
INE/CG1476/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

4.2

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de remo-
ción de Consejeras y Consejeros Electorales identificado con la clave de expediente UT/SCG/PRCE/PAN/
OPLE/TAB/17/2021, formado con motivo de la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional, por 
conducto de su representante ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en 
contra de las y los Consejeros Electorales de ese Organismo Público Local Electoral, por la presunta 
comisión de hechos que podrían configurar alguna de las causales de remoción previstas en el artículo 
102, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
INE/CG1477/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

4.3

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de remoción 
de Consejeros Electorales identificado con el número de expediente UT/SCG/PRCE/RRU/CG/9/2021, inte-
grado con motivo de la denuncia presentada por Rubén Ríos Uribe, en contra del Consejero Presidente 
José Alejandro Bonilla Bonilla; de las Consejeras Electorales Mabel Aseret Hernández Meneses y María 
de Lourdes Fernández Martínez y de los Consejeros Electorales Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto 
López Pérez y Quintín Antar Dovarganes Escandón, integrantes del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, por hechos que podrían configurar alguna de las causales de re-
moción establecidas en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
INE/CG1478/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

4.4

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de remo-
ción de Consejeras y Consejeros Electorales identificado con el expediente UT/SCG/PRCE/PAN/OPLE/
VER/12/2021, integrado con motivo de la denuncia presentada por Rubén Acevedo Vázquez, en contra 
de la Consejera y Consejeros integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias y otros, todos perte-
necientes al Instituto Electoral del estado de Veracruz, por hechos que podrían configurar alguna de 
las causales de remoción previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.
INE/CG1479/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

5.1

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización iniciado con motivo de la denuncia presentada 
por el Partido Acción Nacional en contra de Morena y su otrora candidata a diputada federal y a la gu-
bernatura del Estado de México, la C. Delfina Gómez Álvarez, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX.

Fue retirado para ser agendado en la próxima sesión del Consejo General

5.2
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 políticos, instaurado en contra del 
Partido del Trabajo, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/176/2017.

Fue retirado para ser agendado en la próxima sesión del Consejo General

6.1

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la senten-
cia de la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 
recurso de apelación identificado con el número de expediente SX-RAP-76-2021.
INE/CG1480/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

6.2

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la senten-
cia de la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 
recurso de apelación identificado con el número de expediente SX-RAP-91/2021.
INE/CG1481/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

6.3

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sen-
tencia de la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída 
al recurso de apelación identificado con el número de expediente SX-RAP-96/2021 y acumulado SX-
RAP-105/2021.
INE/CG1482/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

6.4

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 
recurso de apelación identificado con el número de expediente SM-RAP-124/2021.
INE/CG1483/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

6.5

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 
recurso de apelación identificado con el número de expediente SM-RAP-125/2021.
INE/CG1484/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

6.6

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 
recurso de apelación identificado con el número de expediente SM-RAP-127/2021.
INE/CG1485/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

6.7

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 
recurso de apelación identificado con el número de expediente SM-RAP-128/2021.
INE/CG1486/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

6.8

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 
recurso de apelación identificado con el número de expediente SM-RAP-132/2021.
INE/CG1487/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

6.9

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con 
el número de expediente SUP-RAP-165/2021.
INE/CG1488/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

6.10

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso 
de apelación identificado con el número de expediente ST-RAP-61/2021.
INE/CG1492/2021

9 a favor
2 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

6.11

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso 
de apelación identificado con el número de expediente SX-RAP-113/2021.
INE/CG1489/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

6.12

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso 
de apelación identificado con el número de expediente SX-RAP-123/2021.
INE/CG1493/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

6.13

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 recurso de apelación identificado con el número de expediente SCM-RAP-74/2021.
INE/CG1490/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

6.14

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da cumplimiento a la sen-
tencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SCM-RAP-121/2021.
INE/CG1491/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

7

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la integración y 
presidencias de las Comisiones Permanentes y otros Órganos del Instituto Nacional Electoral, así como 
la creación de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022.
INE/CG1494/2021

Unanimidad Con engrose 02 de septiembre de 2021

Fecha:         
Inicio:         

Terminó:          
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 Extraordinaria
No. 54

1 Acta               15 Acuerdos              4 Informes             6 Resoluciones

01 de septiembre de 2021
11:20 hrs
13:54 hrs
02:34 hrs
Semipresencial

Fecha:         
Inicio:         

Terminó:          
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 Extraordinaria
No. 


