
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

CONSEJO GENERAL 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

17 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

10:00 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 Instituto Nacional Electoral respecto de 

los Informes de Ingresos y Gastos sobre el origen, monto, 

destino y apl icación del f inanciamiento obtenido para el  

desarrollo de las actividades relacionadas con la 

observación electoral, de las organizaciones de 

observadores electorales correspondientes al proceso 

electoral federal 2020-2021. 
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2.- (A petición de la Consejera Electoral,  Mtra. Beatriz Claudia 

Zavala Pérez) Informe de avances del Voto de las Mexicanas 

y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, periodo del 1º 

de agosto al 15 de noviembre de 2021.  (Comisión del Voto 

de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el  

Extranjero) 

 

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

Zavala Pérez) Informe de avances del Voto de las Mexicanas 

y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para la Elección 

Extraordinaria a Senaduría en Nayar i t 2021, periodo del 1º 

de octubre al 15 de noviembre de 2021. (Comisión del Voto 

de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el  

Extranjero) 

 

4.- (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 de dos Paquetes Electorales Postales 

devueltos después de la jornada electoral del 6 de junio de 

2021 y de cuarenta Sobres-Postales-Voto recibidos fuera del 

plazo establecido en el artículo 345, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos  Electorales,  
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correspondientes al Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 

Locales 2020-2021. (Comisión del  Voto de las Mexicanas y 

los Mexicanos Residentes en el Extranjero) 

 

5.- (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 federativas de 

México, Nayarit , Querétaro, Tlaxcala y Veracruz, como 

insumo para la realización de los traba jos de la distr itación 

nacional. (Comisión del Registro Federal de Electores )  

 

6.- (A petición del Consejero Electoral , Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba que las 

Credenciales para Votar que pierden vigencia el  1° de enero 

de 2022, sean util izadas en la jornada de la Revocación de 

Mandato 2022, así como en las elecciones ordinarias o, en 

su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los 

procesos electorales locales 2021-2022. (Comisión del  

Registro Federal de Electores)  
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7.- (A petición del Consejero Electoral , Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el  que se aprueba el  

“Protocolo para la entrega a partidos polít icos de las 

relaciones con los nombres de la ciudadanía con solicitud de 

trámite cancelada”, que reemplaza el aprobado mediante 

diverso INE/CG860/2016. (Comisión del Registro Federal de 

Electores)  

 

8.- (A petición del Consejero Electoral , Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General  del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la creación 

e integración del Comité Técnico Asesor de los Conteos 

Rápidos para los procesos electorales locales 2021 -2022. 

(Comisión del Registro Federal de Electores ) 

 

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

Vianello) Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral del  Recurso de Revisión INE-

RSG-8/2021.  
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10.- (A petic ión del  Consejero Electoral , Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Proyectos de Resolución del Consejo General  

del Instituto Nacional Electoral,  respecto a procedimientos 

administrativos sancionadores oficiosos y de quejas en 

materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos 

Polít icos Nacionales . (Comisión de Fiscalización)  

 

10.1.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo  sancionador oficioso 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del  

Partido Morena y de María de los Ángeles de 

Guadalupe Vil lanueva Vivas, ident if icado con el  

número de expediente INE/P-COF-UTF/98/2021. 

 

10.2.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de fiscalización,  instaurado en contra de 

la Coal ición “Juntos Haremos Historia en el  Estado 

de México” integrada por los Partidos Morena, del  

Trabajo y Nueva Alianza Estado de México, así 

como de su otrora candidata a la Presidencia 

Municipal de Naucalpan, Estado de México, la C. 
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Patricia Elisa Durán Reveles,  en el marco del 

proceso electoral concurrente 2020-2021 en el 

Estado de México, expediente ident if icado como 

INE/Q-COF-UTF/997/2021/EDOMEX.  

 

10.3.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador ofic ioso 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del  

Partido Verde Eco logista de México, identif icado 

con el número de expediente INE/P-COF-

UTF/1028/2021. 

 

10.4.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral , respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscalización 

de los recursos de los part idos polít icos, instaurado 

en contra del C. Fabio Becerra Méndez, otrora 

candidato a la Presidencia Municipal del  

Ayuntamiento de Jopala, Puebla, por el Partido 

Movimiento Ciudadano, en el marco del proceso 

electoral local ordinario 2020-2021 en la referida 

entidad federativa, identif icado con la clave INE/Q-

COF-UTF/1032/2021/PUE.  
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10.5.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscalización 

de los recursos de los part idos polít icos, instaurada 

en contra del Partido Movimiento Ciudadano y su 

candidata la C. Ruperta Nicolás Hi lario al cargo de 

Presidenta Municipal  de Il iatenco, en el marco del 

proceso electoral local extraordinario 2021 en el 

estado de Guerrero identif icado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/1062/2021/GRO. 

 

10.6.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral , respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurada en contra de la C. Eugenia Pacheco 

Cantú, candidata a Presidenta Municipal de 

Il iantenco, postulada en candidatura común por los 

Partidos Morena y Verde Ecologista de México, en 

el marco del proceso electoral local  extraordinario 

en el estado Guerrero 2021, identif icado con la 

clave INE/Q-COF-UTF/1063/2021/GRO. 
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10.7.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra del Partido de la Revolución 

Democrática y de su candidato a la Presidencia de 

la Comunidad de Chiautempan, Tlaxcala, el C.  

Leonel Rodríguez Gómez, en el marco del proceso 

electoral local extraordinario 2021 en la referida 

entidad federativa, identif icado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/1064/2021/TLAX.  

 

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

Velázquez) Proyectos de Dictamen Consolidado que 

presenta la Comisión de Fiscalización y Proyectos de 

Resolución Consejo General del  Insti tuto Nacio nal Electoral  

respecto de la revis ión de los informes de ingresos y gastos 

de campaña presentados por  los par tidos polít icos, de las 

candidaturas a diversos cargos correspondientes al Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2021 en los estados de 

Guerrero, Jalisco y Tlaxcala.  
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11.1.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral  

respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consol idado de la revisión de los 

Informes de Ingresos y Gastos de campaña 

presentados por los partidos polít icos al cargo de 

Presidente Municipal de Il iatenco, correspondiente 

al proceso electoral  local  extraordinario 2021, en el  

estado de Guerrero. 

 

11.2.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la  

Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral  

respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consol idado de la revisión de los 

Informes de Ingresos y Gastos de campaña al cargo 

de Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 

correspondiente al proceso electoral local  

extraordinario 2021, en el estado de Jalisco.  
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11.3.- 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 ir regularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la 

revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de 

campaña al cargo de Presidencias de Comunidad, 

correspondientes al proceso electoral local  

extraordinario 2021 en el estado de Tlaxcala.  

 

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

Velázquez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se determinan las 

reglas para la contabil idad, rendición de cuentas y 

fiscalización, así  como los gastos que se consideran para la 

obtención del apoyo de la ciudadanía y precampaña 

correspondiente a los procesos electorales locales ordinarios  

2021-2022, así como los procesos extraordinarios que 

pudieran derivarse de d ichos procesos. (Comisión de 

Fiscalización)  
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13.- (A petic ión del  Consejero Electoral , Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se instruye a la 

Unidad Técnica de Fiscalización el procedimiento a seguir 

ante el incumplimiento de presentac ión del informe de 

ingresos y gastos de los sujetos y personas obligadas 

durante el periodo de obtención del apoyo de la ciudadanía y  

precampaña durante los procesos electorales locales 

ordinarios 2021-2022, así como los procesos electorales 

extraordinarios que se pudieran derivar de los mismos . 

(Comisión de Fiscalización)  

 

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

Jordan) Informe integral de la evaluación de la Consulta 

Popular 2021. (Comisión de Organización Electoral )  

 

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

Jordan) Estudio del funcionamiento de las casi l las 

especiales en el Proceso Electoral 2020-2021. (Comisión de 

Organización Electoral) 

 



 12 

16.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola 

Ravel Cuevas) Informe de seguimiento al Plan Integral y 

Calendarios de coordinación de los procesos electorales 

locales ordinarios 2021-2022, así como de los procesos 

electorales locales extraordinarios 2020-2021. (Comisión de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales ) 

 

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

Vianello)  Informe respecto del mecanismo llevado a cabo 

para garantizar el f inanciamiento públi co para gastos de 

campaña en el proceso electoral  extraordinario en el estado 

de Nayarit , 2021. (Secretaría Ejecutiva ) 

 

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

Ancona) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se distr ibuye e l  

f inanciamiento público de los Partidos Polít icos Nacionales 

para el ejercicio 2022. (Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Polít icos)  
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19.- (A petición del Consejero Electoral, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por e l  que se expide el  

Instructivo que deberá observarse para la obtención del 

registro como Agrupación Polít ica Nacional en el año 2023, 

así como diversas disposiciones relativas a la revis ión  de los 

requisitos que se deben cumplir para dicho fin . (Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Polít icos)  

 

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

Vianello) Proyectos de Resolución del Consejo General  del  

Instituto Nacional Electoral , respecto de procedimientos de 

remoción de Consejeras y Consejeros Electorales integrados 

con motivo de diversas denuncias en contra de los Institutos 

Electorales de Puebla, Tlaxcala,  Veracruz y Zacatecas por  

hechos que podrían configurar alguna de las cau sales de 

remoción previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 

20.1.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral , respecto del  

procedimiento de remoción de Consejeras y 

Consejeros Electorales identif icado con el 

expediente UT/SCG/PRCE/MORENA/OPLE/VER/15/2021, 

integrado con motivo de la denuncia presentada por 
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el Partido Polít ico Morena, en contra de María de 

Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral  

del Organismo Público Local Electoral  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.  

 

20.2.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de remoción de Consejeras y 

Consejeros Electorales ident if icado con la clave de 

expediente UT/SCG/PRCE/CG/22/2021, formado 

con motivo de la vista formulada por el Tribunal 

Electoral del estado de Puebla, por las presuntas 

irregularidades atr ibuidas a Consejeras y 

Consejeros Electorales integrantes de la Comisión 

Permanente de Organización Electoral del Instituto 

Electoral del estado de Puebla.  

 

20.3.- Proyecto de Resolución del  Consejo General  del  

Instituto Nacional Electoral , respecto del  

procedimiento de remoción de Consejeras y 

Consejeros Electorales identif icado con el 

expediente UT/SCG/PRCE/TET/23/2021, formado 
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con motivo de la vista del Tribunal Electoral de 

Tlaxcala, por las presuntas ir regularidades 

atribuidas a las y los Consejeros del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones 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. 

 

20.4.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral , respecto del  

procedimiento de remoción de Consejeras y 

Consejeros Electorales identif icado con el 

expediente UT/SCG/PRCE/CG/2/2021, integrado 

con motivo de la vista ordenada por este Consejo 

General en el procedimiento ofic ioso en materia de 

fiscalización de los recursos de los partidos 

polít icos, identif icado con la clave INE/P-COF-

UTF/200/2017/ZAC, en contra del Consejero 

Presidente del Instituto Electoral  del estado de 

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

Vianello) Décimo primer informe que presenta la Secretaría 

Ejecutiva del Inst ituto Nacional Electoral sobre las acciones 

realizadas para enfrentar la pandemia del virus SARS-CoV-2 

(COVID-19).  

 

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

Vianello) Segundo informe que presenta el Secretario 

Ejecutivo al Consejo General del  Instituto Nacional Electoral  

con el propósito de atender el princip io de definit ividad que 

rige los procesos electorales y, por lo tanto, difundir la 

realización y conclusión de las etapas, actos y actividades 

trascendentes de este órgano electoral , durante los procesos 

electorales locales extraordinarios 2021.  

 

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

Fernando Faz Mora) Reporte parcial de los resultados de la 

Consulta Infanti l y Juvenil  2021. (Comisión de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica)  

 

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

Fernando Faz Mora) Informe sobre la implementación de la 

Estrategia de Difusión 2020-2021 (julio-diciembre de 2021), 

así como la evaluación de la UNAM a la Campaña 

Institucional 2021. (Comisión de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica)  



 17 

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

Fernando Faz Mora) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral , por el que se 

aprueba el Plan de Implementación 2022 de la Estrategia 

Nacional de Cultura Cívica 2017 - 2023. (Comisión de 

Capacitación Electoral y  Educación Cívica) 

 

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

Fernando Faz Mora) Informe anual 2021 del Comité Técnico 

de Seguimiento para el acompañamiento en el d iseño e 

implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y 

Evaluación de la ENCCÍVICA. (Comisión de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica)  

 

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

Vianello) 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 Judicia l de la Federación, correspondiente a la 

Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en 

Monterrey, recaída al recurso de apelación identif icado con 

el número de expediente SM-RAP-129/2021. 



 18 

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

Vianello) Presentación y aprobación, en su caso, del  

Programa Anual de Trabajo 2022 del Órgano Interno de 

Control.  

 

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

Saldaña) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el cual se determina el  

número de papeletas que se asignarán en las casil las 

especiales el día de la Jornada de Revocación de Mandato 

del Presidente Electo para el periodo const itucional de 2018-

2024. (Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2021-2022) 

 

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

Saldaña) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral ,  por el  que se aprueba la 

metodología de promoción y difusión de la participación 

ciudadana de la Revocación de Mandato 2022. (Comisión 

Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 

Locales 2021-2022) 
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31.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

Lineamientos y el Modelo de operación del voto de las 

personas en prisión preventiva en el  estado de Hidalgo, para 

el proceso electoral  local 2021- 2022. (Comisión Temporal 

de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-

2022) 

 

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

Saldaña) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

Lineamientos y el Modelo de operación para la prueba piloto 

de voto anticipado territorio nacional en el proceso electoral 

local 2021-2022 en el estado de Aguascalientes. (Comisión 

Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 

Locales 2021-2022) 

 

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

Vianello) Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la 

facultad de atracción de la actividad de divulgación digita l  

institucional de las candidaturas a gubernaturas, durante los 

procesos electorales locales 2021-2022 de los estados de 

Aguascalientes,  Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 

Tamaulipas. 
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34.- (A petición del Dip. Mario Rafael Llergo Latournerie, 

Representante Propietario de Morena ante el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral ) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, por e l que se modifica el  diverso  INE/CG86/2020, 

por el que se establecen los criterios a los que deberán 

sujetarse los Partidos Polít icos Nacionales que soliciten 

renunciar a su financiamiento públ ico, en virtud de la  

contingencia sani taria derivada de la pandemia del  virus 

SARSCoV2 (COVID-19). 


