INSTITUTO NACIO NAL ELECTORAL
CONSEJO GENERAL
SESIÓN EXTRAO RDINARIA
ORDEN DEL DÍ A
21 DE FEBRERO DE 2022
12:30 HORAS

1.-

(A petic ión del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera
Velázquez) Presentación y aprobación, en su caso, del
Informe

Anual

de

Actividades

de

la

Comisión

de

Fiscalización correspondiente al ejercicio 2021.
2.-

(A petic ión del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera
Velázquez) Presentación y aprobación, en su caso, del
Programa Anual de Trabajo de la Co misión de Fiscalizació n
correspondiente al ejercicio 2022.

3.-

(A petic ión del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera
Velázquez) Proyecto s de Resolución del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, resp ecto a procedimientos
administrativo sancionador oficioso y de queja en materia de
fiscalización instaurados en contra de Partidos Político s
Nacionales. (Comis ión de Fiscalizació n)

3.1.-

Proyecto de Resolución del Conse jo General de l
Instituto

Nacional

Electoral

r especto

del

procedimiento oficioso en materia de fiscalización
de las irregularidades encontradas e n el Dictamen
Consolidado de la revis ión de lo s Info rmes Anuales
de Ingresos y Gastos del Part ido Revolucionario
Institucional, correspondiente al e jercicio dos mil
diecisiete en e l estado de Veracruz, id entificado con
el

número

de

expediente

INE/P-COF-

UTF/10/2019/VR.

3.2.-

Proyecto de Resolución del Conse jo General de l
Instituto

Nacional

Electoral

r especto

del

procedimiento administrativo sancion ador oficioso
en materia de fiscalización de los recursos de los
partidos políticos, instaurado en cont ra del Partido
Nueva Alianza Morelos, derivado de la revisión de
los Informes Anua les de Ingresos y Gastos de lo s
partidos

políticos

loca les,

corres pondiente

al

ejercicio dos mil diecinueve, identif icado con e l
número

de

expediente

UTF/50/2021/MOR.
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3.3.-

Proyecto de Resolución del Conse jo General de l
Instituto

Nacional

Electoral

r especto

del

procedimiento administrativo sancion ador de queja
en materia de fisca lización, instaurado en contra de
la C. L izbeth Irais Ordaz I slas, otr ora candidata
independiente a la Presidencia Municipal de Mineral
del Monte, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario

2019-2020

en

el

estado

de

Hidalgo,

identificado con el número de expediente INE/QCOF-UTF/63/2021/HGO.

3.4.-

Proyecto de Resolución del Conse jo General de l
Instituto

Nacional

Electoral

r especto

del

procedimiento oficioso en materia de fiscalización
de los recursos de los partido s políticos instaurado
en contra del Partido Político Acción Nacional y su
entonces candidato a la Presidencia Municipal de
Taxco de Alarcón, el C. Marcos Efrén Parra Gómez,
en el marco del proceso electoral local ordinario
2020-2021, en el estado de Guerrer o, identificado
con

el

número

UTF/1037/2021/GRO.

3

de

expediente

INE/P-COF-

4.-

(A petic ión del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera
Velázquez)

Informe

liquidación

de

Alianza

En cuentro

y

los

relativo
extintos
Social,

a

los

Part ido s
así

procedimientos
Humanista,

como

la

de

Nueva

intervención

realizada a los Partidos Fuerza Por México, Encuentro
Solidario y

Redes Soc iales

Progresistas (julio-diciembre

2021). (Comisión de Fiscalización)

5.-

(A petic ión del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera
Velázquez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General de l
Instituto Nacional Elec toral, por el qu e se aprueba y publica
la

lista

de

especialistas

jurisdicción

nac ional

publicación

del

y

de

concu rsos

registro

Institu to

vig ente

Federal

de

mercantiles
conforme

con
a

Especialistas

la
de

Concursos Mercantiles de conformida d con lo dispuesto en
el artículo 382, numeral 1 del Reglam ento de Fiscalización.
(Comisión de Fiscalización)
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6.-

(A petic ión del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera
Velázquez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General de l
Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los
Lineamientos generales para la fiscalización del proceso de
Revocación de Mandato del Presid ente de la República
Electo para el periodo constitucional 2018-2024, así como
los plazos para la fiscalización de los Informes de ingresos y
gastos que se presenten,

aprobados mediante Acuerd o

CF/017/2021. (Comisión de Fiscalización)

7.-

(A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia
Zavala Pérez) Proyecto de Acuerdo d el Consejo General de l
Instituto Nacional Electoral por el que se determina la
logística para el escrutinio y cómputo en la mesa de
escrutinio y cómputo electrónica del voto de las mexicanas y
los mexicanos residentes en el extranjero para el proceso de
Revocación de Mandato del Presid ente de la República
Electo para el periodo const itucional 2018-2024. (Comisión
del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero)
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8.-

(A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia
Zavala Pérez) Proyecto de Acuerdo d el Consejo General de l
Instituto Nacional Electoral por el q ue se designa a las
personas custodias de la llave criptog ráfica que permitirá el
descifrado de los votos de las mexicanas y los mexicano s
residentes en el extranjero emitidos a través de la modalidad
electrónica por internet en los Procesos Electorales Locale s
2021-2022. (Comisión del Voto de las Mexicanas y lo s
Mexicanos Residentes en e l Extranjero )

9.-

(A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova
Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General de l
Instituto

Nacional

Electoral,

por

el

que

se

aprueba

la

instalación de la mesa de escrutinio y cómputo del voto de
las mexicanas y los mexicanos resid entes en el extranjero
para el proceso de Revocación de Mandato del Presidente
de la República Electo para e l period o constituciona l 20182024, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.
10.-

(A petición de la Conse jera Electoral, Carla Astrid Humphre y
Jordan)

Proyecto

de

Acuerdo

Instituto

Nacional

Electoral,

del Consejo

por

el

que

se

General del
aprueba

la

destrucción de los votos válidos y nulos, boletas sobrantes,
Lista Nominal de Electores y demás documentación de la
elección extraordinaria de una senaduría de mayoría relativa
en

el

estado

de

Nayarit.

Electoral)
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(Comis ión

de

Organización

11.-

(A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova
Vianello) Cuarto Informe Trimestral de Activ idades de la
Junta General Ejecutiva correspondiente a los meses d e
octubre, noviembre y diciembre de 2021.

12.-

(A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova
Vianello) Informe Anual de Actividade s de la Junta Genera l
Ejecutiva correspondiente al año 2021.

13.-

(A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova
Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General de l
Instituto Nacional Electoral por el que se presentan las
medidas
derivadas

de

racionalidad

de

las

y

ob ligaciones

dis ciplina
de

la

presupuestaria
Ley

Federal

de

Presupuesto y Responsabilidad Hacen daria y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2022, a propuesta de la Junta General Ejecutiva y se
aprueban los criterios específicos par a la ejecución, contro l
y

seguimiento

racionalidad,

de

las

polít icas

austeridad

y

disciplin a

y

lineamientos

de

presupuestaria

del

Instituto Nacional Electora l para el eje rcicio fisca l 2022.
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14.-

(A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova
Vianello) Informe sobre la situación presupuestal de los
Organismos Públicos Locales respecto del ejercicio fisca l
2022.

15.-

(A petición del Representante Propiet ario de Morena ante el
Consejo

General

del

INE,

Dip.

Mario

Rafael

L lergo

Latournerie) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el q ue, atendiendo a los
principios de certeza, legalidad, seguridad jurídica y a fin d e
garantizar la función electoral, se determina el monto de
presupuesto con el cual e l Inst itu to Nacional Electoral
desarrollará

todas

las

actividades

relacionadas

con

el

proceso de Revocación de Mandato 20 22.

16.-

(A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova
Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General de l
Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a
la sentencia de la Sa la Superior de l Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, r ecaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUPRAP-221/2021.
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