
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

CONSEJO GENERAL 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

27 DE ABRIL DE 2022 
 

17:00 HORAS 
 

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

Vianello) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  
Instituto Nacional Electoral mediante el cual se responde a 
las consultas presentadas al amparo del Acuerdo 
INE/CG03/2017 re lacionadas con propaganda gubernamental 
para el Proceso Electoral  Extraordinario 2022 
correspondiente a la elección de las personas integrantes 
del ayuntamiento en el municipio de Atlaut la, Estado de 
México. 

 
2.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Uuc-kib Espadas 

Ancona) Proyectos de Resolución del  Consejo General del  
Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los estatutos 
del partido polít ico Movimiento Ciudadano, y a los 
documentos básicos de los partidos polít icos del Trabajo y 
de la Revolución Democrática, en ejercicio de su libertad de 
autoorganización y autodeterminación. (Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Polít icos)  
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2.1.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a los 

Estatutos del Partido Polít ico Nacional denominado 

Movimiento Ciudadano en ejercicio de su libertad de 

autoorganización y autodeterminación.  

 

2.2.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a los 

Documentos Básicos del Partido del  Trabajo, en 

cumplimiento al  artículo transitorio segundo de los 

Lineamientos aprobados mediante Acuerdo 

INE/CG517/2020 así  como en el e jercicio de su 

libertad de autoorganización.  

 

2.3.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a los 

Documentos Básicos del Partido de la Revolución 

Democrática, en cumpl imiento al  artículo transitorio 

segundo de los Lineamientos aprobados mediante 

Acuerdo INE/CG517/2020 así  como en el ejercicio 

de su libertad de autoorganización.  
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3.- (A petición del Consejero Electoral, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  por el  que se actualiza e l  

procedimiento para que el Instituto Nacional Electoral y los 

Organismos Públicos Locales verif iquen de manera 

permanente que no exista doble afi l iación a partidos 

polít icos ya registrados tanto a nivel nacional como local, 

establecido en el Acuerdo INE/CG85/2017. (Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Polít icos)  

 

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

Vianello)  Informe sobre las solicitudes desechadas por  

extemporáneas relacionadas con la d ifusión de propaganda 

gubernamental durante el proceso de revocación de 

mandato. 

 

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

Saldaña) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el cual se determina el  

número de boletas electorales que se asignarán en las 

casil las especiales el  día de la Jornada Electoral  en las  

entidades con proceso electoral local  2021-2022. (Comisión 

Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 

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

Saldaña) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se determinan las 

metas para el Sistema de Información sobre el desarrollo de 

la Jornada Electoral 2022 (SIJE), que operará en el proceso 

electoral 2021-2022 y, en su caso, en las elecciones 

extraordinarias que se deriven del mismo. (Comisión 

Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 

Locales 2021-2022) 

 

7.- (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) 

 

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

Vianello) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  por el que se declara que el  

Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores que serán 

util izados con mot ivo de las jornadas electorales a 

celebrarse el 5 de junio de 2022, son válidos y definit ivos.  
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9.- (A petición del Consejero Electoral , Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

“Procedimientos para los trabajos de reseccionamiento 

2022”. (Comisión del Registro Federal de Electores)  

 

10.- (A petición del Consejero Electoral , Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

“Criterios científ icos, logísticos y operativos para la 

realización de los conteos rápidos y protocolo para la 

selección de las muestras. procesos electorales locales 

2021-2022”, que serán util izados para la realización de los 

conteos rápidos de los resultados en las elecciones de 

gubernatura a celebrarse el 5 de junio de 2022, con motivo 

de los procesos electorales locales 2021-2022. (Comisión 

del Registro Federal de Electores)  

 

11.- (A petición del Consejero Electoral , Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Informe mensual de actividades del Comité Técnico 

Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos  

Electorales Locales 2021-2022, marzo de 2022. (Comisión 

del Registro Federal de Electores)  
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12.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyectos de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias 

dictadas por las Salas Superior y Regional Guadalajara del  

Tribunal Electoral del Poder Judicial  de la Federación en 

materia de fiscalización.  

 

12.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del  

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente  

SUP-RAP-13/2021. 

 

12.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del  

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente  

SUP-RAP-397/2021 y sus acumulados SUP-RAP-

406/2021 y SUP-JDC-1273/2021. 

 



 7 

12.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del  

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el  número de expediente SUP-RAP-

693/2017. 

 

12.4.- (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 la sentencia de la Sala 

Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del  

Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso 

de apelación identif icado con el número de 

expediente SG-RAP-21/2017. 

 

12.5.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo 

Córdova Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, por el que, 

en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación en el expediente SUP-RAP-456/2021, 

se emite una nueva determinación en los términos 

señalados en la propia sentencia.  
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13.- (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) 

 

13.1.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento oficioso en materia de fiscalización,  

instaurado en contra de Morena, identif icado como 

INE/P-COF-UTF/181/2017. 

 

13.2.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento oficioso en materia de fiscalización,  

instaurado en contra de la coal ición “Por Campeche 

Al Frente”, integrada por  los Par tidos Acción 

Nacional y Movimiento Ciudadano, así como de su 

otrora candidato a la Presidencia Municipal de 

Carmen, el C. Pablo Gutiérrez Lázarus, en el 

proceso electoral local ordinario 2017-2018 en el 

estado de Campeche, identif icado con la clave 

alfanumérica INE/P-COF-UTF/727/2018/CAMP. 
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13.3.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  
Instituto Nacional Electoral  respecto del  
procedimiento oficioso en materia de fiscalización 
de los recursos de los part idos polít icos, instaurado 
en contra del otrora Partido Encuentro Social,  
identif icado como INE/P-COF-UTF/29/2019. 

 
13.4.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  
procedimiento oficioso en materia de fiscalización,  
instaurado en contra del Partido Polít ico Morena, 
identif icado como INE/P-COF-UTF/47/2019/AGS. 

 
13.5.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  
procedimiento administrativo sancionador oficioso 
en materia de fiscalización, derivado de la 
Resolución IEM-PA-31/2018 dictada por el Consejo 
General del Instituto Electoral del estado de 
Michoacán, identif icado como INE/P-COF-
UTF/127/2019/MICH. 

 
13.6.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  
procedimiento administrativo sancionador de queja 
en materia de fiscalización, instaurado en contra del  
Partido Revolucionario Institucional en el estado de 
Guanajuato, identif icado como INE/Q-COF-
UTF/02/2020/GTO. 
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13.7.- 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 
Chiapas Unido,  derivado de la revisión de los 
informes anuales de ingresos y gastos de los 
partidos polít icos locales, correspondiente al 
ejercicio dos mil  diecinueve, identif icado con el  
número de expediente INE/P-COF-
UTF/48/2021/CHIS. 

 

13.8.- 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 

Querétaro Independiente, derivado de la revisión de 

los informes anuales de ingresos y gastos de los 

partidos polít icos locales, correspondiente al 

ejercicio dos mil  diecinueve, identif icado con el  

número de expediente INE/P-COF-

UTF/51/2021/QRO. 

 

13.9.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscalización 
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de los recursos de los entes polít icos, instaurada en 

contra de los CC. Carlos Alberto Guevara Garza, 

Jorge Luis Támez Cantú, Gerardo Guzmán 

González y Héctor Elizondo Mart ínez, en su 

carácter de otrora aspirantes a candidatos 

independientes a las Presidencias Municipales de 

García, Abasolo, Linares y Sal inas Victoria,  

respectivamente, en el marco del proceso electoral  

local ordinario 2020-2021 en el estado de nuevo 

león, identif icado con la clave de expediente INE/Q-

COF-UTF/70/2021/NL y su acumulado INE/Q-COF-

UTF/140/2021/NL. 

 

13.10.- 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 

quien resulte responsable; identif icado con el 

número de expediente INE/Q-COF-UTF/15/2022. 

 

13.11.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra del Partido Acción Nacional,  

así como de su precandidata a la gubernatura, la C. 
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Alma Carolina Viggiano Austria, en el marco del 

proceso electoral local ordinario 2021-2022 en el 

estado de Hidalgo, identif icado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/19/2022/HGO. 

 

13.12.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  
Instituto Nacional Electoral  respecto del  
procedimiento administrativo sancionador de queja 
en materia de fiscalización, instaurado en contra del  
Partido Polít ico Unidad Ciudadana y de su 
candidato a Presidente Municipal de Amatit lán, el  
C. José Miguel Montalvo Medina, en el marco del 
proceso electoral local extraordinario 2022 en el 
estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, 
identif icado con la c lave INE/Q-COF-
UTF/21/2022/VER. 

 

13.13.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscalización 

de los recursos de los part idos polít icos, instaurado 

en contra del Partido Polít ico Movimiento 

Ciudadano y de su candidato al cargo de Presidente 

Municipal de Amatit lán, el  C.  Luis Donaldo 

Camacho Merino, en el marco del proceso electoral  

local extraordinario 2022 en el estado de Veracruz 

de Ignacio de La Llave, identif icado con el número 
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de expediente  INE/Q-COF-UTF/22/2022/VER y sus 

acumulados INE/Q-COF-UTF/84/2022/VER e INE/Q-

COF-UTF/101/2022/VER. 

 

13.14.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del  

Partido Polít ico Cardenista y de su candidato a la 

Presidencia Municipal de Tlacotepec de Mejía, el C. 

Jorge García Morales, en el marco del proceso 

electoral local extraordinario 2022 en el estado de 

Veracruz de Ignacio de La Llave, identif icado con el  

número de expediente INE/Q-COF-

UTF/24/2022/VER. 

 

13.15.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscalización 

de los recursos de los part idos polít icos, instaurada 

en contra del Part ido Polít ico Unidad Ciudadana y 

su candidato a Presidente Municipal  de Amatit lán,  

el C. José Miguel Montalvo Medina, en el marco del  

proceso electoral local extraordinario 2022 en el 

estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, 

identif icado con la c lave INE/Q-COF-

UTF/72/2022/VER. 
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13.16.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador de queja en materia de 

fiscalización de los recursos de los partidos 

polít icos, instaurado en contra de la coalición 

“Juntos Haremos Historia en Veracruz”, integrada 

por los Partidos Polít icos Morena y del Trabajo, y 

su candidata a la Presidencia Municipal de 

Chiconamel, la  C. Jocelyne Franco Morales, en el  

marco del proceso electoral local extraordinario 

2022 en el estado de Veracruz de Ignacio de La 

Llave, identif icado con la clave INE/Q-COF-

UTF/73/2022/VER. 

 

13.17.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra del Partido de la Revolución 

Democrática y su candidato a la Presidencia 

Municipal de Chiconamel, el C. Ale jandro Sánchez 

Franco, en el marco del  proceso electoral local  

extraordinario 2022 en el estado de Veracruz de 

Ignacio de La Llave, identif icado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/75/2022/VER. 
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13.18.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscalización 

de los recursos de los part idos polít icos, instaurada 

en contra del Part ido Polít ico Unidad Ciudadana y 

su candidato a Presidente Municipal  en Amatit lán,  

el C. José Miguel Montalvo Medina, en el marco del  

proceso electoral local extraordinario 2022 en el 

estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, 

identif icado con la c lave INE/Q-COF-

UTF/76/2022/VER. 

 

13.19.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra del Partido Acción Nacional,  

así como de su otrora precandidata a la 

gubernatura, la C. Alma Carolina Viggiano Austria,  

en el marco del proceso electoral local ordinario 

2021-2022 en el estado de Hidalgo, identif icado con 

el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/77/2022/HGO. 
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13.20.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra del Partido Acción Nacional,  

así como de su precandidata a la gubernatura, la C. 

Alma Carolina Viggiano Austria, en el marco del 

proceso electoral local ordinario 2021-2022 en el 

estado de Hidalgo, identif icado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/78/2022/HGO. 

 

13.21.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra del Partido Movimiento 

Ciudadano y su candidata a la Presidencia 

Municipal de Chiconamel, la C. Edith Joseline 

Austria Acosta, en el marco del proceso electoral  

local extraordinario 2022 en el estado de Veracruz 

de Ignacio de La Llave, identif icado con el número 

de expediente INE/Q-COF-UTF/80/2022/VER. 
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13.22.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del  

Partido Polít ico Movimiento Ciudadano y su 

candidato a la Presidencia Municipal  de Amatit lán,  

el C.  Luis Donaldo Camacho Merino,  en el proceso 

electoral local extraordinario 2022, en el estado de 

Veracruz de Ignacio de La Llave, identif icado con el  

número de expediente INE/Q-COF-

UTF/81/2022/VER. 

 

13.23.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra del Partido del Trabajo y los 

CC. Pasiano Rueda Canseco y Enrique Cruz 

Canseco, candidatos propietario y suplente a la 

Presidencia Municipal de Jesús Carranza, en el  

marco del proceso electoral local extraordinario 

2022, en el estado de Veracruz de Ignacio de La 

Llave, identif icado con el número de expediente 

INE/Q-COF-UTF/85/2022/VER. 
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13.24.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscalización 

de los recursos de los part idos polít icos, instaurado 

en contra del Partido Polít ico Cardenista y su 

candidato a la Presidencia Municipal de Tlacotepec 

de Mejía, el C.  Jorge García Morales, en el marco 

del proceso electoral  local  extraordinario 2022 en el  

estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, 

identif icado con el número de expediente INE/Q-

COF-UTF/86/2022/VER. 

 

13.25.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscalización 

de los recursos de los part idos polít icos, instaurado 

en contra del Partido Polít ico Podemos y de su 

candidato al cargo de Presidente Municipal de 

Tlacotepec de Mejía, el C. Carlos García Moreno, 

en el marco del proceso electoral local  

extraordinario 2022 en el estado de Veracruz de 

Ignacio de La Llave, identif icado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/87/2022/VER. 
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13.26.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra del Partido de la Revolución 

Democrática y su candidato a la Presidencia 

Municipal de Chiconamel, el C. Ale jandro Sánchez 

Franco, en el marco del  proceso electoral local  

extraordinario 2022 en el estado de Veracruz de 

Ignacio de La Llave, identi f icado con la clave 

INE/Q-COF-UTF/90/2022/VER. 

 

13.27.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra del Partido Acción Nacional,  

así como de su precandidata a la gubernatura, la C. 

Alma Carolina Viggiano Austria, en el marco del 

proceso electoral local ordinario 2021-2022 en el 

estado de Hidalgo, identif icado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/92/2022/HGO. 
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13.28.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra del Partido Acción Nacional,  

así como de su otrora precandidata a la 

gubernatura, la C. Alma Carolina Viggiano Austria,  

en el marco del proceso electoral local ordinario 

2021-2022 en el estado de Hidalgo, identif icado con 

el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/100/2022/HGO. 

 

13.29.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del  

Partido del Trabajo y los CC. Pasiano Rueda 

Canseco y Enrique Cruz Canseco, candidatos 

propietario y suplente a la Presidencia Municipal de 

Jesús Carranza, en el marco del proceso electoral  

local extraordinario 2022, en el estado de Veracruz 

de Ignacio de La Llave, identif icado con el número 

de expediente INE/Q-COF-UTF/102/2022/VER. 
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14.- (A petic ión del  Consejero Electoral , Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta 

la Comisión de Fiscalización al  Consejo General del  Instituto 

Nacional Electoral respecto de la revisión del Informe de 

Ingresos y Gastos de las organizaciones de observación 

electoral correspondientes al proceso electoral federal 

extraordinario de una fórmula de senaduría en el estado de 

Nayarit 2021. 

 

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

Vianello) Décimo tercer informe que presenta la Secretaría 

Ejecutiva del Inst ituto Nacional Electoral sobre las acciones 

realizadas para enfrentar la pandemia del virus SARS-CoV-2 

(COVID-19).  

 

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

Vianello) Proyectos de Resolución del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral respecto de procedimientos de 

remoción de Consejeros Electorales de los Institutos 

Electorales en los estados de Morelos y Jalisco, por hechos  

que pudieran constituir su remoción en términos de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
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16.1.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  
Instituto Nacional Electoral, respecto del  
procedimiento de remoción de titulares de 
consejerías electorales identif icado con el 
expediente UT/SCG/PRCE/MMCM/CG/7/2021, con 
motivo de la denuncia presentada por Marixa Mirella 
Castro Mendoza, en contra de las personas 
integrantes del Consejo General  del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, por hechos que podrían configurar 
alguna de las causales de remoción establecidas en 
el artículo 102, párrafo 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
16.2.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  
procedimiento de remoción de consejerías 
electorales identif icado con el  número de 
expediente UT/SCG/PRCE/JHO/JL/JAL/1/2022, 
integrado con motivo de la denuncia presentada por 
el representante del  Partido Morena ante el Instituto 
Electoral y de Part icipación Ciudadana del estado 
de Jalisco, en contra de la Consejera Presidenta de 
dicho organismo público local, por hechos que 
podrían configurar alguna de las causales de 
remoción establecidas en el  artículo 102, párrafo 2, 
de la Ley General  de Inst ituciones y Procedimientos 
Electorales.  
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17.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el  que se aprueba la 

gravedad y temporalidad para permanecer en el registro 

nacional de personas sancionadas en materia de violencia 

polít ica contra las mujeres en razón de género, de los CC. 

Israel González Pérez, Irv in Pavel Piedra Reyes y la C. 

Laura Anzurez Reyes,  en acatamiento a la sentencia dictada 

por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicia l  

de la federación, correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, expediente SCM-JDC-

2372/2021. 

 

18.- (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 

al cargo de presidencias municipales, correspondientes al  

Proceso Electoral Local  Extraordinario 2022, en los estados 

de Chiapas, Oaxaca y Veracruz de Ignacio de la Llave.  
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18.1.- 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 campaña 

presentados por los partidos pol ít icos y las 

coaliciones polít icas locales, de las candidaturas al  

cargo de Ayuntamiento en los Municipios de 

Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, 

Siltepec, e l Parral, Emiliano Zapata y Frontera 

Comalapa, correspondiente al  proceso electoral  

local extraordinario 2022, en el estado de Chiapas.  

 

18.2.- 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 al cargo 

de Presidencias Municipales de Santa María 

Mixtequilla, Reforma Pineda, Santa María Xadani,  

Santiago Laollaga,  Chahuites,  San Pablo Vi l la de 

Mitla y Santa Cruz Xoxocotlán, correspondiente al  

proceso electoral local extraordinario 2022 en el 

estado de Oaxaca. 
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18.3.- 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 campaña 

presentados por los partidos polít icos y de las 

candidaturas al cargo de Presidencias Municipales 

en los Municipios de Amatit lan, Chiconamel, Jesús 

Carranza y Tlacotepec de Mejía, correspondiente al  

proceso electoral local extraordinario 2022 en el 

estado de Veracruz de Ignacio de La Llave. 

 

19.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola 

Ravel Cuevas) Informe que presentan las Unidades Técnicas 

de Transparencia y Protección de Datos Personales, de 

Igualdad de Género y No Discriminación, de Servicios de 

Informática y de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, en relación con el Sistema Candidatas y 

Candidatos, Conóceles para los Procesos Electorales  

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

Saldaña) Quinto 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) 

 

21.- (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. 

 

22.- (A petición del  Consejero Electoral, Mtro. José Martín 

Fernando Faz Mora) Reporte Final de Resultados de la 

Consulta Infanti l y  Juvenil  2021. (Comisión de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica)  

 

23.- (A petición del  Consejero Electoral, Mtro. José Martín 

Fernando Faz Mora) Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 

aprueba el Protocolo para la adopción de medidas 

tendientes a garantizar el  derecho al voto y a la 

participación ciudadana de las personas con discapacidad 

en los procesos electorales y mecanismos de participación 

ciudadana. (Comisión de Capacitación Electoral  y Educación 

Cívica)  


