
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

CONSEJO GENERAL 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

31 DE MAYO DE 2022 
 

17:00 HORAS 
 

 

1.- Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las 

sesiones extraordinarias celebradas los días 18, 23 y 29 (2 

sesiones) de marzo, así como 6, 10 y 27 de abril de 2022. 

 

2.- (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 la 

designación de las Consejerías Electorales del Organismo 

Público Local de Chiapas. (Comisión de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales)  
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3.- (A petic ión del  Consejero Electoral , Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Informe sobre los gastos realizados por los 

Partidos Polít icos, así como de las activ idades de 

fiscalización en la Revocación de Mandato. (Comisión de 

Fiscalización)  

 

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

Vianello) Informe sobre el cumplimiento de acuerdos y 

resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral.  

 

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

Ravel Cuevas) Segundo 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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6.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Informe del Secretario Ejecutivo sobre el ejercicio 

de Atribuciones Especiales.  

 

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

Vianello) Informe que presenta el Secretario del Consejo 

General en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.  

 

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

Vianello) Segundo informe que presenta el Secretario 

Ejecutivo al Consejo General del  Instituto Nacional Electoral  

con el propósito de atender el principio de definit ividad que 

rige los procesos electorales y, por lo tanto, difundir la  

realización y conclusión de las etapas, actos y actividades 

trascendentes de este órgano electoral , durante los procesos 

electorales locales 2021-2022 y los extraordinarios que 

deriven de los mismos. 
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9.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Primer Informe Trimestral de Actividades de la 

Junta General Ejecutiva correspondiente a los meses de 

enero, febrero y marzo de 2022. 

 

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

Rendón) Informe Final de Actividades del Conteo Rápido 

para el proceso de Revocación de Mandato del Presidente 

de la República electo para el periodo constitucional 2018-

2024. (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, abril de 2022. (Comisión del 

Registro Federal de Electores)  

 

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

Rendón) Informe de los resultados obtenidos de los 

Simulacros de los Conteos Rápidos para los Procesos 

Electorales Locales 2021-2022, 28 de abril y 8 de mayo de 

2022. (Comisión del Registro Federal de Electores)  
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13.- (A petic ión del  Consejero Electoral , Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta 

la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del  

Consejo General  del Inst ituto Nacional Electoral , respecto de 

las irregularidades encontradas en el 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 campaña 

presentados por los partidos polít icos y coaliciones, de las 

candidaturas al cargo de la Presidencia Municipal de 

Atlautla, correspondientes al proceso electoral local  

extraordinario 2022 en el Estado de México.  

 

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

Velázquez) Informe que presenta la Comisión de 

Fiscalización respecto del estado jur ídico que guardan los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de 

fiscalización que se encuentran en trámite, así como las 

sanciones impuestas durante 2016 a 2022. 
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15.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Informe que presenta el Secretario del Consejo 

General en cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Polít ica contra 

las Mujeres en Razón de Género.  

 

16.- (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, of iciosos y de queja en 

materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos 

Polít icos Nacionales. (Comisión de Fiscalización)  

 

16.1.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador oficioso 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del  

Partido Acción Nacional,  identif icado como INE/P-

COF-UTF/01/2017/BC. 

 

16.2.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador oficioso 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del  

Partido Acción Nacional,  identif icado con el número 

de expediente INE/P-COF-UTF/03/2017/COL. 
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16.3.- 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 Partido Acción Nacional, identif icado 

con el número de expediente INE/P-COF-

UTF/06/2017. 

 

16.4.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador oficioso 

en materia de fiscalización, derivado de la revisión 

de los Informes anuales de ingresos y gastos del  

Partido Revolucionario Institucional,  

correspondiente al ejercicio dos mil quince,  

identif icado como INE/P-COF-UTF/08/2017. 

 

16.5.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador oficioso 

en materia de fiscalización, derivado de la revisión 

de los Informes anuales de ingresos y gastos del  

Partido Revolucionario Institucional,  

correspondiente al ejercicio dos mil quince,  

identif icado con el número de expediente INE/P-

COF-UTF/09/2017. 
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16.6.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento administrativo sancionador oficioso 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del  

Partido Revolucionario Institucional,  identif icado 

con el número de expediente INE/P-COF-

UTF/10/2017. 

 

16.7.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento oficioso en materia de fiscalización 

de los recursos de los partidos polít icos nacionales,  

instaurado contra el Partido Revolucionario 

Institucional,  identif icado con el  número de 

expediente INE/P-COF-UTF/12/2017/BC. 

 

16.8.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento oficioso en materia de fiscalización 

de los recursos de los partidos polít icos nacionales,  

instaurado contra el Partido Revolucionario 

Institucional,  identif icado con el  número de 

expediente INE/P-COF-UTF/16/2017/COL. 
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16.9.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador oficioso 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del  

Partido Revolucionario Institucional,  identif icado 

con el número de expediente INE/P-COF-

UTF/17/2017/CO. 

 

16.10.- 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 Partido Movimiento Ciudadano, 

identif icado con la clave de expediente INE/P-COF-

UTF/25/2017/QRO. 

 

16.11.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento oficioso en materia de fiscalización,  

instaurado en contra del Partido Movimiento 

Ciudadano, identif icado con el  número de 

expediente INE/P-COF-UTF/27/2017/SON. 
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16.12.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador oficioso 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del  

Partido Revolucionario Institucional,  identif icado 

con el número de expediente INE/P-COF-

UTF/145/2017/COAH. 

 

16.13.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador oficioso 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del  

Partido Acción Nacional,  identif icado con el número 

de expediente INE/P-COF-UTF/217/2017/BC. 

 

16.14.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador oficioso 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del  

Partido del Trabajo, identif icado como INE/P-COF-

UTF/221/2017/COAH y su acumulado INE/P-COF-

UTF/718/2018/COAH. 
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16.15.- 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 Juntos  

Haremos Historia en el estado de Puebla, integrada 

por los Part idos Polít icos del Trabajo, Verde 

Ecologista de México y Morena así  como de su 

entonces candidato, el C. Luis Miguel Gerónimo 

Barbosa Huerta en el proceso electoral local  

extraordinario 2019 en el estado de Puebla 

identif icado como INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE y 

sus acumulados INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE, 

INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE e INE/P-COF-

UTF/126/2019/PUE. 

 

16.16.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador oficioso 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del  

otrora Partido Encuentro Socia l, ident if icado con el  

número de expediente INE/P-COF-UTF/158/2019. 
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16.17.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador oficioso 

en materia de fiscalización instaurado en contra del 

Partido de la Revolución Democrática en el estado 

de Chihuahua, identif icado como INE/P-COF-

UTF/30/2021/CHIH. 

 

16.18.- 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 

Humanista Morelos, 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/49/2021/MOR. 
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16.19.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador oficioso 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del  

Ciudadano Hugo Antonio Espinosa Guillén, otrora 

aspirante a candidato independiente para la 

elección de miembros de Ayuntamiento por el  

principio de mayoría relativa del Municipio de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas,  para contender en el proceso 

ordinario 2020 - 2021, identif icado con el número de 

expediente INE/P-COF-UTF/76/2021/CHIS. 

 

16.20.- 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 Ciudadano Daniel Gutiérrez Gutiérrez 

y el Partido Polít ico Morena en el  marco de la 

precampaña del proceso electoral federal ordinario 

2020-2021, identif icado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/115/2021. 
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16.21.- 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 

la candidatura común integrada por los Partidos 

Polít icos Morena y del Trabajo, así como de la C. 

Araceli Berenice Hernández Calderón, entonces 

candidata a la Alcaldía de Tláhuac, en el marco del  

proceso electoral local ordinario 2020 – 2021 en la 

Ciudad de México, identif icado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX. 

 

16.22.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de fiscalización,  instaurado en contra de 

los Partidos Revolucionario Inst itucional y de la 

Revolución Democrática, así como del C. Román 

Alberto Cepeda González, entonces candidato a la 

Presidencia Municipal de Torreón, en el marco del  

proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el 

estado de Coahui la, ident if icado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/992/2021/COAH. 
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16.23.- 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 Partido Polít ico Morena y su otrora 

candidato a la Presidencia Municipal de Uayma, 

Yucatán, el C. Wilbert Armin Cast il lo Eliodoro, en el  

marco del proceso electoral local extraordinario 

2021 en el estado de Yucatán, identif icado con la 

clave INE/Q-COF-UTF/1058/2021/YUC. 

 

16.24.- 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, instaurada 

en contra de Eloy Salmerón Díaz, entonces 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en el estado de Guerrero y del 

Partido Acción Nacional, en el marco del proceso 

electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de 

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

UTF/1069/2021/GRO. 



 16 

 

16.25.- 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, instaurada 

en contra de la C. Lucía Virginia Meza Guzmán, 

integrante de la LXV Legislatura del Senado de la 

República del H.  Congreso de la Unión, en el  marco 

del proceso de Revocación de Mandato del t itular  

del poder ejecutivo federal ident if icado con la c lave 

INE/Q-COF-UTF/1/2022. 

 

16.26.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de fiscal ización, en contra de Morena y 

el C. Omar Enrique Castañeda González, presunto 

precandidato a la Presidencia Municipal de Gómez 

Palacio, Durango, identif icado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/12/2022/DGO. 
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16.27.- 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 y de su 

entonces precandidato a Gobernador del estado de 

Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, identif icado con 

el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/82/2022/OAX. 

 

16.28.- 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 

los Partidos Polít icos Movimiento Auténtico Social,  

del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, 

así como de los ciudadanos Margarita Vázquez 

Barrios y Renán Sánchez Tajonar; identif icado con 

el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/91/2022/QROO. 
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16.29.- 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/97/2022/HGO. 

 

16.30.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra de Morena y la C. Úrsula 

Patricia Salazar Mojica, Diputada Local de la 

Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del  

Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, 

identif icado como INE/Q-COF-UTF/98/2022/TAMPS. 
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16.31.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra de la Coal ic ión “Va Por 

Tamaulipas” integrada por los Partidos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, así como de su candidato 

al cargo de Gobernador de Tamaulipas, el C. César 

Augusto Verástegui Ostos, ident if icado como INE/Q-

COF-UTF/104/2022/TAMPS. 

 

16.32.- 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 de Gui llermo Calderón Agui lera, Director  

del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Luz 

Elena González Escobar, Titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, Andrea González 

Hernández, Titular de la Dirección General de 

Patrimonio Inmobiliario, todos de la Ciudad de 

México, de la persona moral Isa Corporativo, S.A. 

de C.V. y la persona física Luz Alicia Ramos 

Pineda, en el marco de la Revocación de Mandato 

del Titular del  Poder Ejecutivo Federal identif icado 

con la clave INE/Q-COF-UTF/106/2022. 
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16.33.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra de Ale jandro Avilés Álvarez,  

candidato a la gubernatura del estado de Oaxaca 

por el Partido Revolucionario Institucional,  

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

UTF/111/2022/OAX. 

 

16.34.- 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, identif icado con el número de expediente 

INE/Q-COF-UTF/116/2022/TAMPS. 

 

16.35.- 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 de la Coal ición "Juntos Hacemos Historia 

en Quintana Roo" integrada por los Partidos 
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Morena, Verde Ecologista de México, del Trabajo y 

Fuerza Por México Quintana Roo, y María Elena 

Hermelinda Lezama Espinosa, candidata a la 

gubernatura en el estado de Quintana Roo, 

identif icado con el número de expediente INE/Q-

COF-UTF/123/2022/QROO. 

 

17.- (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 Monterrey del Tribunal 

Electoral del Poder Judicia l de la Federación, recaída al 

recurso de apelación identif icado con el número de 

expediente SM-RAP-10/2022. 

 

18.- (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. 
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19.- (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) 

 

20.- (A petición del Consejero Electoral, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el  que se aprueba la 

Convocatoria, su extracto y el cuest ionario para la consulta 

previa, l ibre e informada a las personas indígenas, pueblos y 

comunidades indígenas en materia de autoadscripción, para 

la postulación de candidaturas a cargos federales de 

elección popular, así como la correspondiente Convocatoria 

a las Organizaciones de la Sociedad Civil , Instituciones 

Académicas y de Investigación como observadores de la 

consulta. (Comisión de Prerrogativas y Partidos Polít icos)  
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21.- (A petición del representante propietario del Partido Morena 

ante el Consejo General del INE, Dip. Mario Rafael Llergo 

Latournerie) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se exhorta a 

establecer las medidas específicas para contribuir a evitar la 

compra, coacción e inducción del voto, así como acciones 

que generen presión sobre el electorado, durante los 

procesos electorales locales 2021-2022. 

 

22.- Asuntos Generales.  


