
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

CONSEJO GENERAL 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

10:00 HORAS 
 

 

1.- Proyectos de Resolución del  Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, respecto a diversas quejas por hechos 

que se considera constituyen infracciones a la Ley en la 

Materia. (Comisión de Quejas y Denuncias) 

 

1.1.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/MPR/JL/BC/44/2019, iniciado 

con motivo de la denuncia presentada por e l  

ciudadano Manuel Pérez Rojas en contra del partido 

polít ico MORENA, por supuesta v iolación a la 

normativa electoral, consistente en la afectación a su 

derecho de libre afi l iación.  
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1.2.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario 

UT/SCG/Q/JIMH/JD05/HGO/8/2020, iniciado con 

motivo de las denuncias presentadas por José 

Ignacio Moreno Hinojosa y Briseida Barrón González,  

mediante las cuales hicieron del  conocimiento de 

esta autoridad hechos presuntamente contraventores 

de la normativa electoral,  consistentes en su 

presunta indebida afil iación al  Partido Morena, quien 

supuestamente usó para ta l  efecto, s in 

consentimiento alguno, sus datos personales. 

 

1.3.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/JSH/JD02/HGO/44/2020, 

iniciado con motivo de diversas quejas presentadas 

por ciudadanas y ciudadanos, por supuestas 

violaciones a la normativa electoral,  atr ibuibles al  

Partido Polít ico Morena, consistentes en la presunta 

afi l iación indebida al part ido polít ico en cita de 

diversas personas aspirantes a cargos de supervisor 

electoral y capacitador asistente electoral para el  

proceso electoral local 2019-2020, y en su caso el 

uso no autorizado de sus datos personales. 
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1.4.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/JLSS/CG/56/2020, iniciado 

con motivo del escri to de queja presentado por José 

Luis Sánchez Sánchez, por supuestas violaciones a 

la normativa electoral, atr ibuibles a l Partido Polít ico 

Movimiento Ciudadano, consistentes en la presunta 

afi l iación indebida al partido polít ico referido, sin que 

hubiere mediado consentimiento alguno y, en su 

caso, el uso no autorizado de sus datos personales. 

 

1.5.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/APC/CG/60/2020, iniciado con 

motivo de sendas denuncias en contra del Partido 

del Trabajo, consistentes en la violación al derecho 

polít ico de libre afi l iación, de diversos ciudadanos, y,  

en su caso, el  uso no autorizado de sus datos 

personales. 
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1.6.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/MGAV/JL/MEX/80/2020, 

iniciado con motivo de la denuncia presentada por  

Ma. Guadalupe Arriaga Vega, a través de la cual hizo  

del conocimiento de esta autor idad, hechos 

presuntamente contraventores de la normativa 

electoral, consistentes en su presunta indebida 

afil iación al Partido Movimiento Ciudadano, usando 

para tal efecto,  sin consentimiento, sus datos 

personales. 

 

1.7.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/ASAC/JL/TAB/112/2020, 

iniciado con motivo de la queja presentada por Axel 

Shmeling Alamilla Chávez, en contra del Partido 

Polít ico Morena por supuestas v io laciones a la 

normativa electoral, consistentes en la probable 

violación a su derecho de libertad de afil iación y, en 

su caso, la uti l ización indebida de sus datos 

personales, para tal f in.  
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1.8.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/MLMT/JD06/CDM/193/2020, 

iniciado con motivo de la denuncia en contra de 

Morena, consistentes en la violación al derecho 

polít ico de libre afi l iación, en agravio de veinticinco 

personas, quienes aspiraban al cargo de 

supervisora/supervisor y/o capacitadora/capacitador  

asistente electoral dentro del Proceso Electoral  

Federal 2020-2021, y, en su caso, el uso no 

autorizado de sus datos personales.  

 

1.9.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/YCT/JD11/CDM/195/2020, 

iniciado con motivo de la denuncia en contra del  

Partido de la Revolución Democrática, consistentes 

en la vio lación al derecho polít ico de libre afi l iación,  

en agravio de veinticinco personas, quienes 

aspiraban al cargo de supervisor y/o capacitador  

asistente electoral dentro del Proceso Electoral  

Federal 2020-2021, y, en su caso, el uso no 

autorizado de sus datos personales.  
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1.10.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/GAS/JD11/PUE/4/2021, 

iniciado en contra del Partido Acción Nacional, por  

supuestas violaciones a la normativa electoral ,  

consistentes en la vulneración al derecho de libre 

afi l iación de diversas personas y, en su caso, e l uso 

no autorizado de sus datos personales. 

 

1.11.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/BEAG/JD02/SLP/5/2021, 

iniciado en contra del Partido de la Revolución 

Democrática, derivado de la denuncia presentada por  

Blanca Estela Agui lar Gómez, debido a que 

presuntamente fue afil iada sin su consentimiento, y 

para ello, hicieron uso indebido de sus datos  

personales. 
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1.12.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/HGR/JD09/MEX/41/2021, 

iniciado en contra del  Part ido Polít ico Morena, 

derivado de la denuncia presentada por Hugo García 

Ramírez, debido a que presuntamente fue afil iado sin 

su consentimiento, y para e llo, hicieron uso indebido 

de sus datos personales.  

 

1.13.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/MCPS/JD15/MEX/63/2021, 

iniciado con motivo del escrito de queja presentado 

por Ma. del Carmen Chimal Ortega, por supuestas 

violaciones a la normativa electoral,  atr ibuibles al  

Partido Verde Ecologista de México, consistentes en 

la presunta afi l iación indebida al partido polít ico 

referido, sin que hubiere mediado consentimiento 

alguno y, en su caso, el  uso no autorizado de sus 

datos personales. 
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1.14.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/JAAC/JD02/COAH/66/2021, 

iniciado con motivo de la denuncia en contra del  

Partido Polít ico Nacional denominado Partido del  

Trabajo, por supuestas violaciones a la normativa 

electoral, consistentes en la conculcación al derecho 

de libre afi l iación de Juan Antonio Acatécatl Coliente 

y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos 

personales. 

 

1.15.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/MARL/JD03/JAL/91/2021, 

iniciado con motivo de la denuncia en contra de 

Movimiento Ciudadano, consistentes en la violación 

al derecho polít ico de libre afi l iación,  en agravio de 

Mario Alfredo Rodríguez López, quien aspiraba al  

cargo de supervisor y/o capacitador asistente 

electoral dentro del Proceso Electoral  Federal 2020-

2021, y, en su caso, el uso no autorizado de sus 

datos personales. 
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1.16.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/JAJG/JD05/MEX/93/2021, 

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 afi l iación de 

Jesús Alejandro Juárez González y Ángel Rafael  

González Aldariz y, en su caso, el uso no autorizado 

de sus datos personales.  

 

1.17.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/LAOJ/JL/MICH/71/2019, 

instaurado con motivo de la queja presentada por 

Sergio Enrique Benítez Suárez, en contra de la 

Comisión Estata l Organizadora de la Elección del  

Comité Direct ivo Estatal  en Michoacán y Comisión de 

Justicia del  Consejo Nacional, ambas del Partido 

Acción Nacional, a través de la cual hace del  

conocimiento de esta autoridad hechos que podrían 

constituir v iolaciones a la normativ idad electoral  

nacional.  
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1.18.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/CG/76/2020 y su acumulado 

UT/SCG/Q/CG/82/2020, iniciado con motivo de la 

vista dada por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, por supuestas violaciones a la 

normativa electoral, consistentes en la omisión a dar 

respuesta a solicitudes de información, atr ibuible a 

diversas personas físicas y morales.  

 

1.19.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/CG/216/2020, iniciado en 

cumplimiento a lo ordenado por el Consejo General  

de este Inst ituto en el  Punto Cuarto del Acuerdo 

INE/CG130/2020, por la presunta omisión de 

colaborar y proporcionar la información solicitada por  

este instituto,  atr ibuible a Anuar Roberto Azar  

Figueroa y Leticia Mejía García, entonces presidente 

y presidenta de la diputación permanente de la H. 

LIX Legislatura del Estado de México,  

respectivamente. 
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1.20.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, por el que se determina 

tener por acreditada la infracción que se atr ibuye a 

Xemca del Golfo,  S.A. de C.V., concesionaria de la 

emisora de Radio XHMCA-FM 104.3, en el  

procedimiento sancionador ordinario 

UT/SCG/Q/CG/88/2021, consistente en la presunta 

omisión de dar contestación a los requerimientos que 

le fueron formulados por la Dirección Ejecut iva de 

Prerrogativas y Partidos Polít icos del Instituto 

Nacional Electoral.  

 

1.21.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/CG/113/2021, iniciado con 

motivo de la vista dada por la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del  

Instituto Nacional Electoral, por supuestas 

violaciones a la normativa electoral, consistentes en 

la omisión a dar respuesta a solicitudes de 

información, atr ibuible a la Secretaría de Cultura 

Federal, concesionaria de la emisora XHIAM-FM 

95.3. 
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2.- Cuarto informe que presenta el Secretario Ejecutivo a l  

Consejo General del  Instituto Nacional Electoral  con el  

propósito de difundir, en atención al pr incipio de def init iv idad 

que rige los procesos electorales,  la realización y conclusión 

de las etapas,  actos y actividades trascendentes de los 

órganos electorales del Instituto,  durante el proceso 

electoral federal y 32 locales concurrentes 2020-2021. 

 

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

Vianello) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que, Ad Cautelam, se 

determina la asignación de t iempo en Radio y Televis ión a 

las autoridades electorales para el cuarto tr imestre de dos 

mil veintiuno, mediante la aplicación de criterios específicos 

de distr ibución.  

 

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

Vianello) Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de 

remoción de Consejeras y Consejeros Electorales,  

identif icado con el número de expediente 

UT/SCG/PRCE/MORENA/OPLE/YUC/16/2021, formado con 
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motivo de la denuncia presentada por el Partido Polít ico 

Morena en contra de María de Lourdes Rosas Moya, 

Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto 

Electoral  y de Partic ipación Ciudadana de Yucatán, 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. (Secretaría Ejecutiva)  

 

5.- (A petic ión de la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel 

Cuevas) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General  del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

criterios para realizar la valoración curricular y entrevista de 

las personas aspirantes que acceden a dicha etapa, en el 

proceso de selección y designación de las Consejeras y 

Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales  

de las entidades de Baja California Sur, Campeche, 

Chihuahua, Ciudad de México, Col ima, Estado de México,  

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, 

Querétaro, San Luis Potosí,  Sonora,  Tabasco, Yucatán y 

Zacatecas, así como, de las Consejeras y Consejeros 
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Electorales de los Organismos Públicos Locales de las 

entidades de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, 

Coahuila, Durango, Hidalgo,  Nayarit,  Puebla, Quintana Roo, 

Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. (Comisión de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales) 

 

6.- (A petic ión de la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel 

Cuevas) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General  del  

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan 

Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos 

Electorales Locales Extraordinarios 2021, en los Municipios 

de Nextlalpan, en el Estado de México; Uayma, en Yucatán,  

y de General Zuazua, Nuevo León. (Comisión de Vinculación 

con Organismos Públicos Locales)  

 

7.- (A petic ión de la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel 

Cuevas) Informe de seguimiento al Plan Integral  y 

Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales 

Locales 2021-2022. (Comisión de Vinculación con 

Organismos Públicos Locales)  
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8.- (A petición del Consejero Electoral , Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

aspectos metodológicos y técnico-operativos para la 

aplicación de criterios y reglas operativas para la distr itación 

nacional 2021-2023. (Comisión del  Registro Federal de 

Electores)  

 

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

Zavala Pérez) Presentación de la Estrategia Integral  de 

Promoción del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero 2021-2023. (Comisión del Voto 

de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el  

Extranjero) 

 

10.- (A petic ión del  Consejero Electoral , Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

plazos para la f iscal ización de los Informes de Ingresos y 

Gastos, correspondientes a la obtención del apoyo de la 

ciudadanía, precampañas y campañas de los procesos 

electorales locales extraordinarios 2021 en los estados de 

México, Nuevo León y Yucatán. (Comisión de Fiscalización)  
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11.- Presentación y aprobación, en su caso, de los Programas de 

Trabajo de las Comisiones del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral 2021-2022. 
 
11.1.-  (A petic ión  del Consejero E lectoral , Mtro. José Mart ín  

Fernando Faz Mora)  Comis ión de  Capacitac ión Electoral  y  
Educación Cív ica correspondiente al  per iodo de Sept iembre a  
Dic iembre de 2021.  

 
11.2.-  (A pe tic ión  del  Consejero  Elec toral ,  Dr .  José Roberto  Ruiz  

Saldaña) Comis ión Temporal de  Seguimien to  de  los Procesos 
Electorales Locales 2021-2022.  

 
12.- (A petición del  Consejero Electoral, Mtro. José Martín 

Fernando Faz Mora) Informe Final sobre las actividades  

realizadas en el marco del Programa de Promoción de la 

Participación Ciudadana en el  Proceso Electoral Concurrente 

2020- 2021 (educación electoral). (Comisión de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica)  

 

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

Vianello) Proyectos de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias 

dictadas por las Salas Superior y Regionales Ciudad de 

México, Monterrey, Toluca y Xalapa del Tribunal Electoral  

del Poder Judicial de la Federación en materia de 

Fiscalización.  
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13.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

Monterrey del Poder Judicial de la Federación, 

recaída al recurso de apelación identif icado con el  

número de expediente SM-RAP-6/2021. 

 

13.2.- Proyecto de 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 ident if icado con el  número de expediente 

SCM-RAP-57/2021. 

 

13.3.- Proyecto de 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, correspondiente a la Quinta 

Circunscripción Plurinominal, recaída a los recursos  

de apelación identif icados como ST-RAP-66/2021 y 

ST-RAP-69/2021 acumulados.  
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13.4.- Proyecto de 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 ident if icado con el  número de expediente 

SCM-RAP-94/2021. 

 

13.5.- Proyecto de 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 

identif icado con el número de expediente SX-RAP-

101/2021. 

 

13.6.- Proyecto de 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 

identif icado con el número de expediente SX-RAP-

110/2021. 
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13.7.- Proyecto de 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 ident if icado con el  número de expediente 

SCM-RAP-115/2021. 

 

13.8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

Xalapa del  tr ibunal e lectoral del poder judicial  de la  

federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SX-RAP-

116/2021 y SX-RAP-127/2021 acumulados. 

 

13.9.- Proyecto de 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 ident if icado con el  número de expediente 

SCM-RAP-138/2021. 
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13.10.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral  del  Poder Judic ial  

de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SM-RAP-

157/2021. 

 

13.11.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral  del  Poder Judic ial  

de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SM-RAP-

179/2021. 

 

13.12.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del  

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SUP-RAP-

238/2021. 
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13.13.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del  

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con la clave SUP-RAP-348/2021. 

 

13.14.- Proyecto de 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 

identif icado con el número de expediente SX-RAP-

99/2021. 

 

13.15.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a las sentencias de la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, recaídas a los Juicios para 

la Protección de los Derechos Polít ico-Electorales 

del Ciudadano (y de la Ciudadana) identif icados con 

los números de expediente SCM-JDC-1773/2021 y 

SCM-JDC-1804/2021. 
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14.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  por e l que se modifican los 

Lineamientos para la organización de la revocación de 

mandato y sus anexos, con motivo de la expedición de la 

Ley Federal de Revocación de Mandato. (Comisión Temporal  

de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-

2022) 


