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COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

 
Décima Novena Sesión Extraordinaria 

 
En la Ciudad de México, siendo las 09:07 horas del 16 de noviembre de dos mil veintiuno y, 
a su vez, atendiendo al Acuerdo INE/JGE34/2020, por el que se determinan medidas 
preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19 y para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 15, párrafo 2 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se reunieron de manera virtual, a través de 
la Plataforma WEBEX: 

 
Asistentes 
 

C. Dania Paola Ravel Cuevas Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
 

C. Norma Irene de la Cruz Magaña 
 

Consejera Electoral Integrante de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

C. José Martín Fernando Faz Mora Consejero Electoral Integrante de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

C. Jaime Rivera Velázquez 
 

Consejero Electoral Integrante de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

C. Miguel Ángel Patiño Arroyo Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales 

Representantes del Poder Legislativo 

C. Susana Malotla Asesor Partido Revolucionario Institucional 

C. Idelfonso Castelar Partido del Trabajo 

C. Teresa Flores/Jaime M. Castañeda MORENA 

  

Representantes de Partidos Políticos 

C. Alejandro Padilla Zepeda Partido de la Revolución Demócrata 

C. Fernando Garibay Palomino Partido Verde Ecologista de México 

C. Lorena Espinoza Granillo MORENA 

  

Invitados 
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C. José Roberto Ruiz Saldaña Consejero Electoral 

  
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Dio inicio a la sesión virtual de 
la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, asimismo, agradeció la 
presencia de las y los consejeros electorales, integrantes de la Comisión, a las y los 
consejeros del Poder Legislativo, las representaciones de los partidos políticos y demás 
participantes. 
 
Solicitó al Secretario Técnico verificar la existencia del quórum legal para sesionar. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Informó la existencia 
del quórum legal para sesionar e indicó como puntos del orden del día: 
 
1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 

 
2. Presentación y, en su caso, aprobación de las minutas correspondientes a las sesiones 

extraordinarias celebradas los días 14, 21 y 27 de octubre de 2021. 
 

3. Presentación y, en su caso, aprobación del 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. 

 
4. Informe de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

sobre el seguimiento de las respuestas a las consultas y solicitudes presentadas por 
los Organismos Públicos Locales al Instituto Nacional Electoral. 

 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Dejó el orden del día a 
consideración de las y los presentes, y a su vez, solicitó al Secretario Técnico, someterlo a 
votación. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Sometió el orden del 
día de manera nominal, a votación de las y los consejeros integrantes de la Comisión, el 
cual fue aprobado por unanimidad. 
 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Solicitó al Secretario Técnico, 
dar cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Señaló que, el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la Presentación y, en su caso, aprobación 
de las minutas correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas los días 14, 21 
y 27 de octubre de 2021. 
 
Asimismo, comentó haber recibido observaciones por parte de la oficina de la Presidenta 
de la Comisión de Vinculación. 
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Representante del Partido MORENA: Solicitó ajustar en la minuta del 21 de octubre de la 
Décima Séptima Sesión Extraordinaria, los nombres de las personas que asistieron por 
parte de la representación, en el caso del Poder Legislativo, el maestro Jaime Miguel 
Castañeda Salas y para el partido el maestro Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco.  
 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Al no haber más intervenciones 
solicitó al Secretario Técnico, someter las minutas con las observaciones mencionadas a 
votación. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Sometió las minutas 
correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas los días 14, 21 y 27 de octubre 
de 2021, de manera nominal, a votación de las y los consejeros integrantes de la Comisión, 
las cuales fueron aprobadas por unanimidad. 
 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Solicitó al Secretario Técnico, 
dar cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Señaló que, el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la Presentación y, en su caso, aprobación 
del 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. 
 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Mencionó que, el informe 
comprende el periodo del 18 de septiembre al 9 de noviembre de 2021, asimismo, solicitó 
a la Unidad Técnica de Vinculación que se actualizara para la presentación ante el Consejo 
General. Lo anterior ya que se tenía noticia de algunas actividades realizadas como ejemplo 
manifestó lo siguiente: 
 
En la página 13, respecto al OPL de Oaxaca, se informa que en sesión extraordinaria de 
fecha 8 de noviembre, se aprobó la integración de la Comisión Temporal de Seguimiento al 
PREP, quedando pendiente su instalación, sin embargo, su instalación fue el 11 de 
noviembre.  
 
Al no haber más intervenciones solicitó al Secretario Técnico, someter el informe a votación. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Sometió 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, de manera nominal, a votación de las y los consejeros integrantes de la 
Comisión, el cual fue aprobado por unanimidad. 
 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Solicitó al Secretario Técnico, 
dar cuenta del siguiente punto del orden del día. 
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Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Señaló que, el 
siguiente punto del orden del día correspondía al Informe de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales sobre el seguimiento de las respuestas 
a las consultas y solicitudes presentadas por los Organismos Públicos Locales al Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Comentó que, del seguimiento 
a las consultas se advierten tres pendientes por resolver, incluyendo una de Tlaxcala, 
vinculada con una actividad relativa al tema de la elección extraordinaria que se estaba 
llevando a cabo en Tlaxcala y, por lo tanto, a diferencia de lo que establecía el informe que 
vencía el 23 de noviembre, la fecha correcta era el 12 de noviembre, lo que resulta un plazo 
vencido.  
 
Además, reiteró la existencia de tres consultas con plazos vencidos al 12 de noviembre, 
correspondientes a los OPL de Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
 
Finalmente, preguntó al Secretario Técnico, sí se tenía alguna actualización, o en su caso, 
las gestiones realizadas por parte de la Unidad Técnica de Vinculación, para ser atendidas 
las consultas. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Señaló lo siguiente: 
 
En cuanto a la consulta del OPL de Morelos y de Tabasco, ya fueron recibidas las 
respuestas. 
 
Con relación a las consultas pendientes, se han llevado a cabo por parte de la Unidad 
Técnica de Vinculación, diversas solicitudes y recordatorios, hacia las direcciones 
ejecutivas y unidad técnicas responsables. 
 
Para el caso de Tlaxcala, si bien es cierto ya feneció el plazo, se llevó a cabo una reunión 
de trabajo con la DEOE, UNICOM y DECEYEC, a efecto de dar una respuesta. Sin 
embargo, se tiene conocimiento de una propuesta de respuesta, misma que se encuentra 
validándose por las áreas responsables. 
 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Al agotarse los puntos del orden 
del día, siendo las 09:17 horas del 16 de noviembre de 2021, dio por concluida la sesión. 
 
La presente minuta fue aprobada por unanimidad de votos de las Consejeras y los 
Consejeros Electorales, presentes en la sesión ordinaria de la Comisión de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales, celebrada el 14 de diciembre de 2021. 
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Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas 
 Consejera Electoral Presidenta de la 

Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales 

 Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
Secretario Técnico de la 

Comisión de Vinculación con los  
Organismos Públicos Locales 

 


