
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

CONSEJO GENERAL 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

18 DE MARZO DE 2022 
 

12:00 HORAS 
 

 

1.- (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 y de queja en materia de 

fiscalización instaurados en contra de Partidos Polít icos 

Nacionales. (Comisión de Fiscalización) 

 

1.1.- 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 

Morena y de su otrora precandidato a la 

gubernatura en el estado de Tamaulipas, el C.  

Américo Vi l larreal Anaya, identif icado como INE/Q-

COF-UTF/5/2022/TAMP. 
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1.2.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra del C. César Augusto 

Verástegui Ostos, en su carácter  de precandidato a 

gobernador de Tamaulipas y de los Partidos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, en el marco del proceso 

electoral local ordinario 2021-2022 en el estado de 

Tamaulipas, identif icado como INE/Q-COF-

UTF/6/2022/TAMP. 

 

1.3.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador oficioso 

en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos polít icos, instaurado en contra del Partido 

Morena, así como de su otrora precandidata a la 

gubernatura de Aguascalientes, la C. Nora 

Ruvalcaba Gámez en el marco del proceso electoral  

local ordinario 2021-2022 en el  estado de 

Aguascalientes, identif icado como INE/P-COF-

UTF/7/2022/AGS. 
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1.4.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra del C. Cesar Augusto 

Verastegui Ostos, precandidato a gobernador en el 

estado de Tamaulipas en el marco del proceso 

electoral local ordinario 2021-2022 en la referida 

entidad, identif icado como INE/Q-COF-

UTF/17/2022/TAMP. 

 

2.- (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 para el  desarrollo de las actividades para la 

obtención de Apoyo de la Ciudadanía y Precampaña, 

presentados por las personas aspirantes y por los partidos 

polít icos de las precandidaturas a diversos cargos,  

correspondientes al Proceso Electoral  Local Ordinario 2021-

2022, en los estados de Aguascal ientes, Durango, Hidalgo,  

Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.  

 



 4 

2.1.- 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 precampaña al 

cargo de gubernatura, correspondiente al proceso 

electoral local ordinario 2021-2022 en el estado de 

Aguascalientes.  

 

2.2.- 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 para e l  desarrollo de 

las actividades para la obtención del apoyo 

ciudadano de la persona aspirante al cargo de 

gubernatura, correspondiente al proceso electoral  

local ordinario 2021-2022, en el  estado de 

Aguascalientes.  
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2.3.- 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 precampaña a los 

cargos de Gubernatura y Ayuntamientos 

correspondiente al proceso electoral  local ordinario 

2021-2022 en el estado de Durango. 

 

2.4.- 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 para e l  desarrollo de 

las actividades para la obtención del apoyo 

ciudadano de las personas aspirantes a los cargos 

de Gubernatura y Presidencias Municipales,  

correspondiente al proceso electoral  local ordinario 

2021-2022, en el estado de Durango. 
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2.5.- 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 precampaña al 

cargo de gubernatura, correspondiente al proceso 

electoral local ordinario 2021-2022 en el estado de 

Hidalgo.  

 

2.6.- 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 para e l  desarrollo de 

las actividades para la obtención del apoyo de la 

ciudadanía de las personas aspirantes al cargo de 

gubernatura, correspondiente al proceso electoral  

local ordinario 2021-2022, en el estado de Hidalgo.  
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2.7.- 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 precampaña al 

cargo de gubernatura, correspondiente al proceso 

electoral local ordinario 2021-2022 en el estado de 

Oaxaca. 

 

2.8.- 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 precampaña a los 

cargos de gubernatura y diputaciones locales,  

correspondientes al proceso electoral local  

ordinario 2021-2022, en el estado de Quintana Roo. 
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2.9.- 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 para e l  desarrollo de 

las actividades para la obtención del apoyo 

ciudadano de las personas aspirantes a los cargos 

de gubernatura y diputaciones locales,  

correspondiente al proceso electoral  local ordinario 

2021-2022, en el estado de Quintana Roo. 

 

2.10.- 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 precampaña al 

cargo de gubernatura, correspondiente al proceso 

electoral local ordinario 2021-2022 en el estado de 

Tamaulipas. 
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2.11.- 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 para e l  desarrollo de 

las actividades para la obtención del apoyo 

ciudadano de las personas aspirantes al cargo de 

gubernatura, correspondiente al proceso electoral  

local ordinario 2021-2022, en el  estado de 

Tamaulipas. 

 

3.- (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 precampaña presentados por los partidos 

polít icos de las precandidaturas a cargos de Ayuntamientos,  

correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.  
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3.1.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización al Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 

de los Informes de Ingresos y Gastos de 

precampaña presentados por los partidos polít icos  

de las y los precandidatos al  cargo de 

Ayuntamientos, correspondientes al proceso 

electoral local extraordinario 2022, en el estado de 

Chiapas.  

 

3.2.- 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 precampaña al 

cargo de la diputación al 01 Distr i to Electoral Local  

con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa y de las 

Concejalías en los Municipios de Santa María 

Mixtequilla, Reforma de Pineda, Santa María 

Xadani, Santiago Laol laga, Chahuites, San Pablo 

Vil la de Mitla y Santa Cruz Xoxocotlán en el 

proceso electoral local extraordinario 2022 en el 

estado de Oaxaca. 



 11 

3.3.- 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 precampaña al 

cargo de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatit lán y Tlacotepec de Mejía,  

correspondiente al proceso electoral local  

extraordinario 2022, en el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.  

 

4.- (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 el  

procedimiento para el registro de representantes de partidos 

polít icos y candidaturas independientes, para el escrutinio y 

cómputo del voto ant icipado en el estado de Aguascalientes 

y del voto de personas en prisión preventiva en el estado de 

Hidalgo, para los procesos electorales locales 2021–2022. 

(Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos  

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

Saldaña) Cuarto Informe parcial del Plan Integral y 

Calendario del Proceso de Revocación de Mandato del 

Presidente de la República 2021-2022. (Comisión Temporal 

de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-

2022) 

 

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

Saldaña) Informe sobre el seguimiento a la acreditación de 

las y los observadores electorales que participarán en los 

procesos electorales locales y extraordinarios 2021-2022 y 

de Revocación de Mandato. (Comisión Temporal de 

Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022) 

 

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

Vianello) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta a la 

consulta formulada por el Secretario General de Gobierno 

del estado de Tamaulipas,  en acatamiento a la sentencia 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación,  recaída al  expediente SUP-RAP-

50/2022. 
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8.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que, Ad Cautelam , se 

determina la asignación de t iempo en Radio y Televis ión a 

las autoridades electorales para el  segundo tr imestre de dos 

mil veintidós,  mediante la aplicación de criterios específ icos 

de distr ibución.  

 

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

Vianello) Informe sobre la situación presupuestal de los 

Organismos Públicos Locales respecto del ejercicio f iscal  

2022. 

 

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

Vianello) Informe anual de gestión y resultados 2021 del  

Órgano Interno de Control. 


