
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

12:00 HORAS 

 

 

 

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

Velázquez) Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta 

la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del  

Consejo General  del Inst ituto Nacional Electoral , respecto de 

las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 

de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de 

campaña de las candidaturas al cargo  de la Presidencia 

Municipal de General de Zuazua, correspondiente al proceso 

electoral local extraordinario 2020-2021 en el estado de 

Nuevo León. 
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2.- (A petic ión del  Consejero Electoral , Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Proyectos de Resolución del Consejo General  

del Instituto Nacional Electoral, respecto a procedimientos 

de quejas y administrativos sancionadores en materia de 

fiscalización instaurados en contra de Partidos Polít icos 

Nacionales. (Comisión de Fiscalización) 

 

2.1.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral ,  respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscalización 

de los recursos de los partidos polít icos, instaurada 

en contra del Partido Movimiento Ciudadano y el C.  

Serafín Gutiérrez Morales, otrora candidato a la 

Presidencia Municipal de Xonacat lan, Estado de 

México, en el marco del proceso electoral local  

ordinario 2020-2021 en el  Estado de México,  

identif icado con la clave INE/Q-COF-

UTF/990/2021/EDOMEX.  

 

2.2.- 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 polít icos, instaurada 
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en contra de la Coalición “Va Por México ” y el  C. 

Milton Castañeda Díaz, otrora candidato a la 

Presidencia Municipal de Huehuetoca, Estado de 

México, por la Coal ición “Va Por México” integrada 

por los Partidos Revolucionario Institucional, Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática, en el  

marco del proceso electoral local ordinario 2020-

2021 en el  Estado de México, ident if icado con la 

clave INE/Q-COF-UTF/1012/2021/EDOMEX.  

 

2.3.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscalización 

de los recursos de los partidos polít icos, instaurada 

en contra del Partido de la Revolución Democrática y 

el C. Abraham Landa Candanedo, otrora candidato a 

la Presidencia Municipal de Tenochti t lán, Veracruz,  

en el marco del proceso electoral local ordinario 

2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, identif icado con la clave INE/Q-COF-

UTF/1033/2021/VER.  
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2.4.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral ,  respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscalización 

de los recursos de los partidos polít icos, instaurado 

en contra del C. José Luis Márquez Martínez, en su 

carácter de candidato electo a Presidente Municipal  

de Zacatlán, Puebla, postulado en candidatura 

común por los Partidos Revolucionario Institucional ,  

de la Revolución Democrática, Compromiso Por 

Puebla, Social de Integración y Nueva Alianza 

Puebla, en el marco del proceso electoral local  

ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla,  

identif icado con la clave INE/Q-COF-

UTF/1040/2021/PUE. 

 

2.5.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral ,  respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscalización 

de los recursos de los partidos polít icos, instaurada 

en contra de los Partidos Acción Nacional,  

Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática y su otrora candidata al cargo de 

Presidenta Municipal de Yécora, Sonora, la C. Yadira 

Espinoza Méndez, en el marco del proceso electoral  

local ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora,  

identif icado como INE/Q-COF-UTF/1052/2021/SON.  
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3.- (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 

catálogos de municipios y de secciones que conforman el 

marco geográfico electoral de las entidades federati vas de 

Baja Cali fornia Sur, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y 

Zacatecas, como insumo para la realización de los trabajos 

de la distr itación nacional .  (Comisión del Registro Federal de 

Electores)  

 

4.- Informe Final que presenta la Coordinación de Asuntos 

Internacionales sobre las actividades relativas a la atención 

de las y los visitantes extran jeros en el proceso electoral  

federal y los procesos electorales locales concurrentes  2020 

–  2021. 

 

5.- (A petición del Consejero Electoral, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona) Informe sobre la Administración de los tiempos del 

Estado en Radio y Televisión.  Proceso Electoral  Federal  

2020-2021. (Comité de Radio y Televis ión)  
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6.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el  que se ordena la 

publicación del catálogo nacional de estaciones de Radio y 

Canales de Televis ión que participarán en la cobertura de 

los procesos electorales locales ordinarios 2021 -2022 y el 

periodo ordinario durante 2022. 

 

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

Vianello)  Informe sobre las solicitudes desechadas por  

extemporáneas relacionadas con la d ifusión de propaganda 

gubernamental durante las campañas y hasta el f in de la 

jornada electoral de los Procesos electorales extraordinarios 

federal y locales 2021.  

 

8.- (A petición de la Consejera Electoral, Carla Astrid Humphrey 

Jordan) Informe final sobre la acreditación y ratif icación de 

las y los observadores que partic iparon en la Consulta 

Popular 2021. (Comisión de Organización Electoral)  

 

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

Vianello) Proyectos de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, en cumpl imiento a sentencias 

dictadas por las Salas Superior y Regionales Monterrey y 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  

Federación en materia de Fiscalización.  
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9.1.- 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 Tribunal Electoral  del  Poder Judic ial  

de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SM-RAP-

03/2021. 

 

9.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto 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 Tercera 

Circunscripción Plurinominal , con sede en Xalapa, 

recaída al recurso de apelación identif icado con  el  

número SX-RAP-11/2021. 

 

9.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional  

correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Electoral con sede en Xalapa, del Tribunal Electoral  

del Poder Judic ial de la Federación, dictada en 

expediente SX-RAP-58/2021 y su acumulado SX-

RAP-100/2021 interpuesto por los Partidos 



 8 

Cardenista y Podemos, respectivamente, en contra 

de la Resolución INE/CG1225/2021 del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del  

Partido Podemos y su otrora candidato al cargo de 

Presidente Municipal de Tlacotepec de Mejía,  

Veracruz, el C. Francisco Muril lo López, identif icado 

como INE/Q-COF-UTF/788/2021/VER; y por el que se 

modifica el Dictamen Consolidado INE/CG1404/2021 

y la Resolución INE/CG1406/2021, respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de campaña de las y los 

candidatos a los cargos de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, correspondientes al proceso 

electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de  

Veracruz. 

 

9.4.- 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-60/2021. 
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9.5.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a las sentencias de la Sala Regional de 

la Tercera Circunscripción Plurinominal del Tribunal 

Electoral del Poder Judicia l de la Federación con 

sede en Xalapa, Veracruz, recaídas a los recursos  

de apelación identif icados con los números de 

expedientes SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021. 

 

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

Zavala Pérez) Informe sobre la Resolución de la Comisión 

del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el  

Extranjero, respecto del oficio INE/DJ/12899/2021, por el  

que el Director Juríd ico del Instituto Nacional Electoral  

informó sobre la ausencia de la persona designada en 

representación de la Dirección Jurídica como custodio de la 

l lave criptográfica que permitirá e l descifrado de los votos de 

las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero 

emitidos a través de la modalidad electrónica por Internet en 

la Elección Extraordinaria de una Senaduría de ma yoría 

relativa en el Estado de Nayarit 2021 . (Comisión del Voto de 

las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero)  


