
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

CONSEJO GENERAL 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

12 DE ENERO DE 2022 
 

10:00 HORAS 
 

 

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

Saldaña) Procedimiento mediante el cual se realiza el sorteo 

del mes, que junto con el que sigue en su orden, será 

tomado como base para la insaculación de la ciudadanía que 

integrará las Mesas Directivas de Casilla en el eventual  

Proceso de Revocación de Mandato 2022 para el Presidente 

de la República electo para el periodo constitucional 2018-

2024. (Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos  

Electorales Locales 2021-2022) 
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2.- Presentación y aprobación, en su caso, del Informe de 

Actividades de la Presidencia de la Comisión de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales 2021. 

 

3.- Presentación y aprobación, en su caso, del Programa Anual 

de Trabajo de la Comisión de Vinculación con Organismos 

Públicos Locales para el año 2022. 

 

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

Velázquez) Proyectos de Dictamen Consolidado que 

presenta la Comisión de Fiscalización y Proyectos de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos 

y gastos de campaña presentados por los partidos polít icos y 

las coaliciones polít icas, de las candidaturas a diversos 

cargos en el estado de Nayarit, correspondientes al Proceso 

Electoral Federal y Local Extraordinario 2021. 

 

4.1.- 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 
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Dictamen Consol idado de la revisión de los 

Informes de Ingresos y Gastos campaña 

presentados por los partidos pol ít icos y las 

coaliciones polít icas nacionales, de las 

candidaturas al cargo de senaduría por el principio 

de mayoría relativa en el estado de Nayarit,  

correspondiente al proceso electoral federal 

extraordinario 2021. 

 

4.2.- 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 

presentados por los partidos pol ít icos y las 

coaliciones polít icas locales, de las candidaturas a 

los cargos de Presidente Municipal y Regidurías del  

Municipio de La Yesca, correspondientes al proceso 

electoral local extraordinario 2021, en el estado de 

Nayarit.  
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5.- (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 iscalización 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 2022 en los estados de 

Chiapas y Puebla y las reglas aplicables del Acuerdo 

INE/CG436/2021 en materia de f iscal ización para todas las 

elecciones extraordinarias que se realicen. (Comisión de 

Fiscalización)  

 

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

Velázquez) Proyecto de Resolución del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del procedimiento 

oficioso en materia de fiscalización,  instaurado en contra de 

la C. Margarita Ester  Zavala Gómez del Campo, otrora 

candidata al cargo de Presidencia de la República Mexicana 

en el proceso electoral federal ordinario 2017-2018, 

identif icado con la clave alfanumérica INE/P-COF-

UTF/62/2018. (Comisión de Fiscalización) 
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7.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 

INE/CG1616/2021, en lo que respecta a la designación de la  

Presidencia del Organismo Público Local de la entidad de 

Querétaro, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior  

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

recaída en los expedientes SUP-RAP-452/2021, SUP-RAP-

453/2021, SUP-JDC-1387/2021, SUP-JDC-1388/2021 y SUP-

JDC-1389/2021 y acumulados.  

 

8.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. 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 2022, en los Municipios 

de San José Miahuatlán, Teotlalco y Tlahuapan, en Puebla;  

el Parral, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Honduras de 

la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza, todos ellos 

pertenecientes al estado de Chiapas; y los Municip ios de 

Amatit lán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de 

Mejía, del estado de Veracruz de Ignacio de la L lave.  

(Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales)  
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9.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba y ordena 

la publicación del catálogo de emisoras para los procesos 

electorales extraordinarios correspondientes a la elección de 

las personas integrantes de los Ayuntamientos en los 

Municipios de San José Miahuat lán, Teotlalco y Tlahuapan, 

en el estado de Puebla y se modifican los Acuerdos 

INE/ACRT/65/2021 e INE/JGE252/2021, para efecto de 

aprobar el modelo de distr ibución y las pautas para la 

transmisión de los mensajes de los partidos polít icos,  

candidaturas independientes y autoridades electorales.  

 

10.- (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 

las sentencias del Tribunal Electoral  del Poder Judicia l de la 

Federación relativas a la devolución y renuncia de 

financiamiento público de los partidos polít icos nacionales,  

recaídas a los recursos de apelación identif icados con 

número de expedientes SUP-RAP-474/2021 y SUP-RAP-

480/2021. 
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11.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por  e l que se aprueban 

adecuaciones presupuestarias adicionales para la 

continuidad del proceso de Revocación de Mandato en 

cumplimiento al Acuerdo INE/CG1798/2021. 


