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COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

 
Cuarta Sesión Ordinaria 

 
En la Ciudad de México, siendo las 17:09 horas del 14 de diciembre 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. Teresa Flores MORENA 

  

Representantes de Partidos Políticos 

C. Álvaro Daniel Malvaez Castro Partido Acción Nacional 

C. Luis Cuenca Pineda Partido Revolucionario Institucional 

C. Alejandro Padilla Zepeda Partido de la Revolución Demócrata 

C. Fernando Garibay Palomino Partido Verde Ecologista de México 

C. Guillermo Cárdenas González Movimiento Ciudadano 

C. Lorena Espinoza Granillo MORENA 
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Invitados 

C. Carlos Alberto Ferrer Silva 
Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso 
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 la minuta correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada el 16 de noviembre 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. 
 

5. Informe que presenta la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral respecto a los 
procedimientos de remoción iniciados en contra de Consejeras y/o Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales. 
 

6. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe de Actividades de la Presidencia 
de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 2021. 
 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales por el que se aprueba el Programa 
Anual de Trabajo para el año 2022. 
 

8. Informe de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
sobre el seguimiento a los acuerdos y compromisos de la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales. 
 

9. Asuntos generales. 
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Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Dejó el orden del día a 
consideración de las y los presentes y, a su vez, consultó si deseaban agendar algún punto 
para ser tratado en asuntos generales en virtud de que se trataba de una sesión ordinaria. 
Al no haber intervenciones, 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 la minuta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el 16 de noviembre de 
2021. 
 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Dejó la minuta a consideración 
de las y los presentes y al no haber intervenciones, solicitó al Secretario Técnico, someterla 
a votación.  
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Sometió la minuta 
correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el 16 de noviembre de 2021, de 
manera nominal, a votación de las y los consejeros integrantes de la comisión, la cual fue 
aprobada 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: Observó que, en el informe se 
reportaban actividades al 5 de diciembre, siendo que la fecha de corte correspondía al 
periodo del 15 al 30 de noviembre de 2021. Por ello, solicitó al Secretario Técnico 
actualizarlo. 
 
Al no haber intervenciones, solicitó al Secretario Técnico, someterlo a votación. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Sometió el 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 
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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. 
 
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: Solicitó actualizar el informe 
debido a que se observó en el sistema “SIVOPLE”, algunas consultas ya atendidas por las 
diversas áreas. 
 
A manera de ejemplo, señaló algunas como: la consulta del estado de Puebla, la cual se 
presentó el 18 de noviembre y se tiene un oficio de respuesta del 7 de diciembre. De igual 
manera, para el caso de la consulta del estado de Querétaro, la cual ingresó el 29 de 
noviembre y se tiene un oficio de respuesta del 2 de diciembre.  
 
Existe una consulta del estado de Guanajuato, la cual se encuentra concluida en el sistema 
y en el informe se presenta como pendiente. Para este caso, al parecer el sistema no se 
encuentra reportando de manera correcta, dado que se encuentra pendiente la respuesta 
por parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, quien, a su vez, 
está en espera de la respuesta por parte del Partido Acción Nacional. 
 
En resumen, de las cinco consultas que se encuentran pendientes, comentó que, solo una 
estaría en dicho estatus. Por lo tanto, pidió realizar los ajustes necesarios. 
 
Finalmente, dejó a consideración de las y los presentes el informe y al no haber 
intervenciones dio por presentado el mismo. 
 
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 al Informe que presenta la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral respecto a los procedimientos de remoción iniciados en contra 
de Consejeras y/o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales. 
 
Mtro. Carlos Alberto Ferrer: Señaló que, con fundamento en el artículo 60, párrafo uno, 
inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con 
el artículo 73, párrafo uno, inciso h) del Reglamento Interior de este Instituto, se presenta el 
informe respecto a los procedimientos de remoción instaurados con motivo de la 
presentación de quejas y denuncias en contra de consejeras y consejeros de los 
organismos públicos locales electorales. 
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En razón de lo anterior, comentó que, de 2014 a la fecha, se han presentado 176 quejas, 
denuncias o vistas, de las cuales, se han concluido 160, es decir, más del 90 por ciento han 
sido concluidas. 
 
De las 160 quejas concluidas, en seis de ellas se ha determinado la remoción; de las 16 
quejas que se encuentran en sustanciación, se han conformado 12 procedimientos, de los 
cuales siete se encuentran en elaboración de proyecto o semiperiodo aprobatorio, uno en 
emplazamiento y dos suspendidos. 
 
Por último, resaltó que, el 95.42% de las resoluciones que emite el Consejo General se han 
confirmado. 
 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Dejó a consideración de las y 
los presentes el informe y al no haber intervenciones dio por presentado el mismo. 
 
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 Actividades de la Presidencia de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales 2021. 
 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Realizó una breve presentación 
del informe, el cual reporta actividades de la presidencia, tanto del periodo del Consejero 
Jaime Rivera, como de su gestión, señalando lo siguiente:  
 
El informe da cuenta del trabajo realizado en el 2021, en donde se dio cumplimiento a las 
actividades establecidas en los calendarios y planes integrales de coordinación de los 
procesos electorales, lo referente a la selección y designación de consejeras y consejeros 
electorales de los OPL, el seguimiento realizado a la consultas y solicitudes presentadas 
por parte de los institutos locales al Instituto y, lo relativo, a los procedimientos de remoción 
en contra de las y los consejeros electorales.  
 
Se llevaron a cabo 22 sesiones de la Comisión de Vinculación: 19 extraordinarias y tres 
ordinarias; se presentaron 30 acuerdos, de los cuales 18 fueron anteproyectos del Consejo 
General del INE y 12 de la comisión.  
 
Los 18 anteproyectos de acuerdo que se presentaron ante el Consejo General, fueron 
relativos a los procesos de selección y designación de las y los consejeros electorales y 
presidentes de los OPL, así como de los planes integrales y calendarios de coordinación 
de los procesos electorales locales y extraordinarios 2020-2021 y los próximos procesos 
electorales 2021-2022; la respuesta a los escritos presentados por la comunidad San Alredo 
A.C., de la entidad de Coahuila y, por último, lo relativo a la persona aspirante registrada 
en el proceso de selección y designación de las y los consejeros del OPL de 
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Aguascalientes, en acatamiento a la resolución SUP-AG-155/2021 y SUP-AG-169/2021, 
entre otros.  
 
Los 12 acuerdos de la Comisión de Vinculación fueron relacionados a la solicitud formulada 
por una persona aspirante dentro del proceso de selección y designación del cargo de 
Consejera Presidenta de la Comisión Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San 
Luis Potosí. A la aprobación del calendario de entrevistas y los grupos de consejeras y 
consejeros electorales integrantes del Consejo General, que entrevistarían a las personas 
aspirantes. A la solicitud formulada por una persona aspirante dentro del proceso de 
selección y designación del cargo de consejera o consejero en Durango, en acatamiento al 
SUP-JDC1302/2021. 
 
Asimismo, al caso no previsto relacionado con la solicitud formulada por una persona 
aspirante dentro del proceso de selección y designación de las consejeras y consejeros 
electorales del Organismo Público Local de la entidad de Aguascalientes, en acatamiento 
a la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
recaída en el expediente SUP-JDC-1111/2021, entre otros.  
 
Se presentaron 25 informes; de los cuales 10 fueron ante el Consejo General del INE y 15 
ante la comisión. 
 
Los 10 informes que se presentaron ante el Consejo General fueron relativos a las 
actividades de la presidencia de la comisión. Al avance del Plan Integral y a los calendarios 
de coordinación de los procesos electorales concurrentes 2021, y de los extraordinarios de 
Hidalgo 2019-2020 y 2020-2021, así como el informe final de actividades de la gestión del 
consejero electoral Jaime Rivera Velázquez como presidente de la Comisión de 
Vinculación.  
 
Los 15 informes que se presentaron ante la comisión fueron relacionados al seguimiento a 
las respuestas a las consultas y solicitudes presentadas por los OPL, a los procedimientos 
de remoción iniciados en contra de consejeras o consejeros electorales de los institutos 
locales y al seguimiento de los acuerdos y compromisos de la comisión.  
 
Por otra parte, se informa lo relacionado al seguimiento al cumplimiento de actividades 
establecidas en los calendarios y planes integrales de coordinación, se presentaron en total 
ocho informes ante la comisión y posteriormente ante el Consejo General, todos estos 
relacionados con los procesos electorales locales 2020-2021, así como los locales 2021-
2022, en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas. Destacando los avances en las actividades hasta la fecha de corte, 
observando las concluidas, en proceso de ejecución y las que se encontraban dentro y 
fuera del plazo. 
 
En dichos informes, se expusieron los motivos de los retrasos existentes y las posibles vías 
de solución, se resaltaron los hitos más relevantes presentados en el periodo. A este 
seguimiento se adicionaron planes integrales y calendarios de procesos extraordinarios 
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para los ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, así como 
Nuevo León, Estado de México, Yucatán, Guerrero, Jalisco, Nayarit y Tlaxcala.  
 
En cuanto al tema de las convocatorias de selección y designación de las consejeras y 
consejeros presidentes de los OPL de las entidades, se concluyeron tres concursos: 
 
La tercera convocatoria 2020, con designaciones en Chihuahua, Coahuila y Veracruz; la 
primera convocatoria 2021, con designaciones en Colima, Estado de México y Morelos; la 
segunda convocatoria 2021, con designaciones de presidencias en Campeche, Ciudad de 
México, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Yucatán y Zacatecas; así como en consejerías de los OPL en las entidades de 
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, 
Quintana  Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala; quedando desiertas las convocatorias de 
Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Tabasco y Veracruz. 
 
Por último, mencionó que, el informe es resultado de un intenso trabajo de todas las 
personas que integran la comisión, así como del Consejo General, en particular de quienes 
conforman la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales, por lo que, agradeció el esfuerzo realizado. 
 
Además, señaló que, por ser una sesión ordinaria y a fin de dar cumplimiento a los plazos 
reglamentarios a la convocatoria, se elaboró el informe con corte al 1 de diciembre, por lo 
que, solicitó al Secretario Técnico actualizarlo con los acuerdos e informes agendados en 
la presente sesión, a efecto de ser sometidos ante el Consejo General. 
 
Dejó el informe a consideración de las y los presentes y al no haber intervenciones, solicitó 
al Secretario Técnico, someterlo a votación. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Sometió el Informe de 
Actividades de la Presidencia de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales 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. 
 
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 proyecto de acuerdo de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales por el que se aprueba el Programa Anual de Trabajo para el año 2022. 
 
Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Dejó el proyecto de acuerdo de 
la Comisión de Vinculación a consideración de las y los presentes y al no haber 
intervenciones, solicitó al Secretario Técnico, someterlo a votación. 
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Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Sometió el proyecto 

de acuerdo de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales por el que 

se aprueba el Programa Anual de Trabajo para el año 2022 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 al Informe de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales sobre el seguimiento a los acuerdos y 

compromisos de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

 

Asimismo, manifestó que, los compromisos adoptados por parte de la Comisión de 

Vinculación se encontraban en avance y son relativos a los temas de designación de 

presidencias provisionales, a las etapas del proceso de selección y al plan integral y 

calendarios de coordinación.  

 

Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Al no haber más intervenciones, 

dio por presentado el informe. 

 

Asimismo, preguntó nuevamente sí se tenía algún punto para agendar en asuntos 

generales. 

 

Representante del Partido de la Revolución Demócrata: Solicitó a la presidencia de la 

comisión y al área correspondiente, tener más comunicación con las otras áreas, dado que 

se tenía en el mismo horario una reunión de trabajo con la COTSPEL y se dificultaba el 

seguimiento de estas.   

 

Presidenta de la Comisión, Dania Paola Ravel Cuevas: Preguntó sí adicionalmente 

existía algún punto a tratar en asuntos generales, además de lo manifestado por la 

representación del PRD. Al no haber ningún comentario, ofreció una disculpa por el 

empalme de las sesiones y señaló ser una semana complicada por el hecho de sacar 

diversos temas, sin embargo, se comprometió a realizar un esfuerzo para tratar de 

compaginar las agendas y atender todos los temas, así como tener una mayor 

comunicación a efecto de no juntar las actividades de diversas comisiones, con el fin de 

atenderlas de mejor forma.   

 

Al no haber otro tema que tratar en asuntos generales y al agotarse los puntos del orden 

del día, siendo las 17:29 horas del 14 de diciembre de 2021, dio por concluida la sesión. 
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La presente minuta fue aprobada por unanimidad de votos de las consejeras y los 
consejeros electorales, presentes en la sesión extraordinaria de la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, celebrada el 10 de enero de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


