
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

CONSEJO GENERAL 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

27 DE FEBRERO DE 2023 
 

10:00 HORAS 
 

 

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

sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas los días 19 

de octubre, 29 y 30 de noviembre, y 14 (3 sesiones) de 

diciembre de 2022 y 25 de enero de 2023. 

 

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

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  por el  que se aprueba el 

ascenso del personal del Servic io Profesional Electoral  

Nacional del Sistema del Instituto que resultó ganador de la 

invitación al primer certamen interno de ascenso 2023, para 

ocupar cargos vacantes de Vocalía Ejecutiva en Junta Local 

Ejecutiva. (Comisión del Servicio Profesional Electoral  

Nacional)  
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3.- Informe sobre el cumplimiento de acuerdos y resoluciones 

del Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral.  

 

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

Vianello) Cuarto Informe Trimestral de Activ idades de la 

Junta General Ejecutiva correspondiente a los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2022. 

 

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

Vianello) Informe Anual de Actividades de la Junta General  

Ejecutiva correspondiente al año 2022. 

 

6.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita 

Favela Herrera) Proyectos de Resolución del  Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversas 

quejas por hechos que se considera constituyen infracciones 

a la Ley en la Materia. (Comisión de Quejas y Denuncias)  

 

6.1.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/FMRP/JD22/126/2020, 
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iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

en contra del Partido de la Revolución Democrática,  

consistentes en la transgresión al derecho polít ico 

de libre afi l iación, en agravio de treinta y cinco 

personas, y, en su caso, el uso no autorizado de 

sus datos personales.  

 

6.2.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/SDA/JD08/OAX/127/2020, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

en contra del Partido Verde Ecologista de México, 

consistentes en la vio lación al  derecho polít ico de 

libre afi l iación, en agravio de veint idós personas, 

quienes aspiraban al cargo de supervisor y/o 

capacitador asistente electoral dentro del proceso 

electoral federal 2020-2021 y, en su caso, el uso no 

autorizado de sus datos personales.  

 

 



 4 

6.3.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario 

UT/SCG/Q/RMMS/JD24/MEX/156/2020, iniciado con 

motivo de la denuncia presentada por Rosa María 

Morales Solís y otras personas, a través de la cual 

hicieron del  conocimiento de esta autoridad, hechos 

posiblemente contraventores de la normativa 

electoral, consistentes en su presunta indebida 

afil iación al Partido Revolucionario Institucional,  

quien supuestamente usó para tal efecto, sin 

consentimiento alguno, sus datos personales. 

 

6.4.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/FGG/JD21/CDM/177/2020, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

por las dieciocho personas que se precisan 

enseguida, otrora aspirantes al cargo de 

capacitadores-asistentes electorales 2020- 2021, en 

contra del partido polít ico Movimiento Ciudadano, 

por la supuesta vulneración al derecho polít ico de 

libre afi l iación y el  uso no autorizado de sus datos 

personales. 
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6.5.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario 

UT/SCG/Q/YKRB/JD35/MEX/191/2020, iniciado con 

motivo de la denuncia presentada por Yessica 

Karina Rojas Bautista y otras personas, a través de 

la cual hic ieron del conocimiento de esta autoridad,  

hechos posiblemente contraventores de la 

normativa electoral, consistentes en su presunta 

indebida afil iación al Partido Revolucionario 

Institucional, quien supuestamente usó para tal 

efecto, sin consentimiento alguno, sus datos 

personales. 

 

6.6.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

Procedimiento Sancionador Ordinario con número 

de expediente UT/SCG/Q/MRRE/JD20/CDM/204/2020, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

en contra del Partido Revolucionario Institucional,  

consistentes en la vio lación al  derecho polít ico de 

libre afi l iación, en agravio de veinticinco personas, 

quienes aspiraban al cargo de supervisor y/o 

capacitador asistente electoral dentro del proceso 

electoral federal 2020-2021 y, en su caso, el uso no 

autorizado de sus datos personales.  
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6.7.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/MAHO/JD14/CDM/205/2020, 

iniciado con motivo de la denuncia en contra del  

Partido Verde Ecologista de México,  consistentes 

en la violación al derecho polít ico de libre afi l iación,  

en agravio de veintiún personas, quienes aspiraban 

al cargo de supervisor y/o capacitador asistente 

electoral dentro del proceso electoral federal 2020-

2021 y, en su caso, el uso no autor izado de sus 

datos personales. 

 

6.8.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/GVT/JD11/CDM/207/2020, 

iniciado con motivo de la denuncia en contra del  

otrora Partido Encuentro Solidario y Partido 

Revolucionario Institucional, consistentes en la 

violación al derecho polít ico de l ibre afi l iación, de 
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Guadalupe Velázquez Torres, quien aspiraba al 

cargo de Supervisora y/o Capacitadora Asistente 

Electorales dentro del Proceso Electoral 2020-2021, 

y, en su caso, el  uso no autorizado de sus datos 

personales, así como el  registro como 

representante de mesa directiva de casil la, sin su 

consentimiento, respectivamente.  

 

6.9.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/BABM/JD05/CDM/209/2020, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

en contra del Partido Revolucionario Institucional,  

por la supuesta transgresión al derecho polít ico de 

libre afi l iación de veintic inco ciudadanos y 

ciudadanas, quienes aspiraban al cargo de 

Supervisora y/o Capacitadora-Asistente Electoral en 

el marco del proceso electoral federal  2020-2021 y,  

en su caso, el uso no autorizado de sus datos 

personales. 

 



 8 

6.10.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario 

UT/SCG/Q/GJMD/JD34/MEX/221/2020, iniciado con 

motivo de la denuncia presentada por Gabriela 

Jannete Moreno Díaz y otras personas, a través de 

la cual hic ieron del conocimiento de esta autoridad,  

hechos posiblemente contraventores de la 

normativa electoral, consistentes en su presunta 

indebida afil iación al Partido Revolucionario 

Institucional, quien supuestamente usó para tal 

efecto, sin consentimiento alguno, sus datos 

personales. 

 

6.11.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario 

UT/SCG/Q/NRBR/JD03/MOR/222/2020, iniciado con 

motivo de la denuncia presentada por Nayeli  Rubí 

Brito Ruiz y otras personas, a través de la cual 

hicieron del  conocimiento de esta autoridad, hechos 

posiblemente contraventores de la normativa 

electoral, consistentes en su presunta indebida 

afil iación al Partido Verde Ecologista de México,  

quien supuestamente usó para tal efecto, sin 

consentimiento alguno, sus datos personales. 
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6.12.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/RGCM/JD03/QROO/253/2020, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

por las veinticinco personas que se precisan 

enseguida, otrora aspirantes al cargo de 

capacitadores-asistentes electorales, en contra del  

Partido de la Revolución Democrática, por la 

supuesta vulneración al derecho polít ico de libre 

afi l iación y el uso no autorizado de sus datos 

personales. 

 

6.13.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/PJGM/JD11/MICH/254/2020, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

en contra del Partido Verde Ecologista de México, 

por la supuesta v iolación al derecho polít ico de libre 

afi l iación en agravio de veinticinco personas,  

quienes aspiraban al cargo de supervisor y/o 

capacitador asistente electoral dentro del proceso 

electoral federal 2020-2021 y, en su caso, el uso no 

autorizado de sus datos personales.  
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6.14.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  
Instituto Nacional Electoral, respecto del  
procedimiento sancionador ordinario con número de 
expediente UT/SCG/Q/NYAM/JD04/MICH/255/2020, 
iniciado con motivo de la denuncia en contra del  
Partido Verde Ecologista de México,  consistentes 
en la violación al derecho polít ico de libre afi l iación,  
en agravio de dieciséis personas, quienes 
aspiraban al cargo de supervisor y/o capacitador  
asistente electoral  dentro del proceso electoral  
federal 2020-2021 y, en su caso, el uso no 
autorizado de sus datos personales.  

 
6.15.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  
procedimiento sancionador ordinario con número de 
expediente UT/SCG/Q/GSGH/JD05/CDM/266/2020, 
iniciado con motivo de las denuncias presentadas 
por Guadalupe Susana García Herrera, Nadia 
Nayeli Pavón García, María del Carmen Roblero 
Morales, Jessica Elizabeth Guadalupe Montes 
Gaxiola, Alonso Fernandez Padilla, Martha Alicia 
Lúa Aguilar, Luis Héctor Resendiz Cabrera, Lil iana 
Fonseca Fararoni, José Eriban Avendaño Flores, 
Ignacio Marroquín Chalma, Gerardo de Jesús Cruz 
Gómez, Adriana Ortíz Bautista, Martha Isabel 
Macías Macías, Diana Elizabeth Saavedra 
Sifuentes, Griselda Ediht Reyes Huerta, Raul Santiz 
López, Eduardo Santiz López, María Aurora 
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Ramírez Hernández, Esmeralda Duron López, Nora 
Beatriz Ojeda Kantun, Florencia Yaqueline Cetzal  
Espinosa, José Mario Torres García, Marcela 
Reynoso Aguilera, Efraín Gómez Méndez y Adán 
Manuel Sántiz, -quienes aspiraban al cargo de 
supervisor/supervisora y/o capacitador/capacitadora 
asistente electoral dentro del Proceso Electoral  
Federal 2020-2021-, por supuestas violaciones a la 
normativa electoral, atr ibuibles al Partido Verde 
Ecologista de México,  consistentes en la presunta 
afi l iación indebida al partido polít ico referido, sin 
que hubiere mediado consentimiento alguno y, en 
su caso, el uso no autorizado de sus datos 
personales. 

 
6.16.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  
procedimiento sancionador ordinario 
UT/SCG/Q/FNA/JD04/GRO/272/2020, iniciado con 
motivo de las denuncias presentadas por Fernando 
Navarrete Álvarez y otras personas, a través de las 
cuales hic ieron del conocimiento de esta autoridad,  
hechos posiblemente contraventores de la 
normativa electoral, consistentes en su presunta 
indebida afil iación al Partido de la Revolución 
Democrática, quien supuestamente usó para tal  
efecto, sin consentimiento alguno, sus datos 
personales. 
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6.17.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario 

UT/SCG/Q/MOVC/JD10/GTO/273/2020, iniciado con 

motivo de la denuncia presentada por Marco 

Osvaldo Vil lalobos Cisneros y otras personas, a 

través de la cual hicieron del conocimiento de esta 

autoridad, hechos posiblemente contraventores de 

la normativa electoral, consistentes en su presunta 

indebida afil iación al Partido Revolucionario 

Institucional, quien supuestamente usó para tal 

efecto, sin consentimiento alguno, sus datos 

personales. 

 

6.18.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario 

UT/SCG/Q/AVO/JD15/GTO/274/2020, iniciado con 

motivo de la denuncia presentada por Arturo 

Vil lafaña Ol ivarez y otras personas, a través de la 

cual hic ieron del  conocimiento de esta autoridad,  

hechos posiblemente contraventores de la 

normativa electoral, consistentes en su presunta 

indebida afil iación al Part ido del  Trabajo, quien 

supuestamente usó para tal efecto, sin 

consentimiento alguno, sus datos personales. 
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6.19.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/AGG/JD03/JAL/297/2020, 

iniciado con mot ivo de las denuncias en contra del  

partido polít ico Morena, por las supuestas 

transgresiones al derecho de libre af i l iación en su 

vertiente posit iva —indebida af il iación— de quince 

personas y negativa —no desaf il iación— de una 

persona, haciendo con ello un uso indebido de 

datos personales para tal efecto;  quienes aspiraban 

al cargo de supervisores y/o capacitadores 

asistentes electorales en el marco de proceso 

electoral 2020-2021. 

 

6.20.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/GHC/JD12/MICH/298/2020, 

iniciado con mot ivo de las denuncias en contra del  

Partido de la Revolución Democrática, iniciado con 
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motivo de las denuncias presentadas por las 

veintiséis personas que se precisan enseguida, 

otrora aspirantes al cargo de capacitadores-

asistentes electorales,  en contra del Partido de la 

Revolución Democrática, por la supuesta 

vulneración al derecho polít ico de libre afi l iación y 

el uso no autorizado de sus datos personales. 

 

6.21.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto el  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/CGQ/JD04/CDM/9/2021, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

por diversas ciudadanas y ciudadanos en contra del 

Partido de la Revolución Democrática, por 

supuestas violaciones a la normativa electoral,  

consistentes en la vulneración al derecho de libre 

afi l iación y, en su caso, el uso no autorizado de sus 

datos personales. 
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6.22.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/AMEE/JD38/MEX/10/2021, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

por diversos ciudadanos en contra del partido 

polít ico Morena, por supuestas violaciones a la 

normativa electoral, consistentes en la probable 

vulneración a su derecho de libre afi l iación, en su 

vertiente posit iva —indebida afil iación— respecto 

de 15 ciudadanos; en su vertiente negativa —no 

desafil iación—respecto de 1 ciudadana, y por 

ambas vertientes respecto de 2 ciudadanos, y, en 

su caso, la uti l ización indebida de sus datos 

personales para tal f in.  

 

6.23.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario 

UT/SCG/Q/CAOG/JD07/BC/14/2021, iniciado con 

motivo de las denuncias presentada por Carlos 

Alejandro Olea Galindo y otras personas, a través 
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de las cuales hicieron del conocimiento de esta 

autoridad, hechos posiblemente contraventores de 

la normativa electoral, consistentes en su presunta 

indebida afil iación al Partido Revolucionario 

Institucional, quien supuestamente usó para tal 

efecto, sin consentimiento alguno, sus datos 

personales. 

 

6.24.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario 

UT/SCG/Q/CCA/JD36/MEX/15/2021, iniciado con 

motivo de las denuncias presentadas por Contran 

Catarino Andrade y otras personas, a través de las 

cuales hic ieron del conocimiento de esta autoridad,  

hechos posiblemente contraventores de la 

normativa electoral, consistentes en su presunta 

indebida afil iación al Partido de la Revolución 

Democrática, quien supuestamente usó para tal  

efecto, sin consentimiento alguno, sus datos 

personales. 
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6.25.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario 

UT/SCG/Q/YCGM/JD08/CHIS/17/2021, iniciado con 

motivo de las denuncias presentadas por Yessica 

del Carmen Gómez Maldonado y otras personas, a 

través de las cuales hicieron del conocimiento de 

esta autoridad, hechos posiblemente contraventores 

de la normativa electoral,  consistentes en su 

presunta indebida afil iación al Partido Verde 

Ecologista de México, quien supuestamente usó 

para tal efecto, sin consentimiento alguno, sus 

datos personales. 

 

6.26.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/GBCE/JD06/SLP/18/2021, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

en contra del Partido de la Revolución Democrática,  

consistentes en la vio lación al  derecho polít ico de 

libre afi l iación, en agravio de veintiséis personas,  

quienes aspiraban al cargo de supervisor y/o 

capacitador asistente electoral dentro del Proceso 

Electoral Federal 2020-202 y,  en su caso, el uso no 

autorizado de sus datos personales.  
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6.27.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/BCUG/JD06/SLP/19/2021, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

por Bertha Cecilia Uribe Galic ia, Salma Abigai l  

Navarro Márquez, Fabiola del Carmen González 

Romero, Blanca Oliv ia Colín Santiago, Olga 

Hernández Amaro, Paloma Jacqueline Jiménez 

García, Araceli Mendoza Mares, Del ia Hernández 

Cruz, Jair de Jesús Cervantes Martínez, María 

Isabel Rojo Torres, Yesica Jazmín Canche 

Sansores, Mireya Esmeralda Ortiz Ortiz, Joshua 

Missael Moreno Avilés, Pablo Daniel Hernández 

Soria, Sonia Guadalupe Martínez Vázquez, Laura 

Evelin Salazar López, Ana Karen Lucero Parra, 

Armando José Martínez Jines, Edgar Omar Mojica 

Valencia,  Verónica Ramírez Díaz, Máximo Toledo 

Toledo,  Monserrat Solís Arteaga, Mavis Abilene 

Vázquez Organista, Beatriz García de Jesús y 

Deyanira Rosales Alberto, -quienes aspiraban al  
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cargo de supervisor/supervisora y/o 

capacitador/capacitadora asistente electoral dentro 

del Proceso Electoral Federal 2020-2021-, por 

supuestas violaciones a la normativa electoral,  

atr ibuibles al Partido Verde Ecologista de México,  

consistentes en la presunta afi l iación indebida al 

partido polít ico referido, sin que hubiere mediado 

consentimiento alguno y, en su caso, el uso no 

autorizado de sus datos personales.  

 

6.28.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

por veintidós personas, otrora aspirantes al cargo 

de capacitadores-asistentes electorales, en contra 

del Partido del Trabajo, por la supuesta vulneración 

al derecho polít ico de libre afi l iación, y, en su caso, 

el uso no autorizado de sus datos personales. 
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6.29.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/AHV/JD01/HGO/38/2021, 

iniciado en contra del Partido Revolucionario 

Institucional, derivado de las denuncias 

presentadas por veinticinco personas quejosas,  

debido a que presuntamente fueron afil iadas sin su 

consentimiento, y para ello, hic ieron uso indebido 

de sus datos personales.  

 

6.30.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto el  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/JRA/JD08/VER/49/2021, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

por diversas ciudadanas y ciudadanos en contra del 

partido polít ico Movimiento Ciudadano, por 

supuestas violaciones a la normativa electoral,  

consistentes en la vulneración al derecho de libre 

afi l iación y, en su caso, el uso no autorizado de sus 

datos personales. 
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6.31.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto el  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/JCMR/JD01/YUC/50/2021, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

en contra del Partido Verde Ecologista de México, 

por supuestas violaciones a la normativa electoral,  

consistentes en la probable vulneración a su 

derecho de libre afi l iación y, en su caso, la 

uti l ización indebida de sus datos personales para 

tal f in.  

 

6.32.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/TMGM/JD13/CHIS/51/2021, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

por diversos ciudadanos en contra del Partido de la 

Revolución Democrática, por  supuestas violaciones 

a la normativa electoral, consistentes en la probable 

vulneración a su derecho de libre af i l iación y, en su 

caso, la uti l ización indebida de sus datos 

personales para tal f in.  



 22 

6.33.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/DRO/JD20/MEX/59/2021, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

en contra del partido polít ico Movimiento 

Ciudadano, consistentes en la vio lación al derecho 

polít ico de l ibre afi l iación, en agravio de treinta 

personas, quienes aspiraban al cargo de supervisor  

y/o capacitador asistente electoral  dentro del  

Proceso Electoral Federal 2020-2021 y, en su caso, 

el uso no autorizado de sus datos personales. 

 

6.34.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/MAHT/JD01/CHIS/61/2021, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

por Miguel Ángel Hernández Trianos,  Alma Cecilia  

Cota Soto,  Erika Yadi Ochoa Cota, Rogelio 

Hernández Elizalde, Irma Silva Cruz, Marco Antonio 

Buendía Peralta, Elvira Patricia Compean Ríos, 

África Selene Trejo Ríos, Jorge Clara Girón, María 
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del Rocío Ramón González,  Anna Iza Romero 

López, Miriam Fernanda Alcaraz Escarrega, Grace 

Guadalupe Molina Leyva, Mónica Isabel Navarro 

Nava, Guadalupe de la Cruz Flores, Viv iana 

Vázquez Martínez, Marcelina Elisabet Martínez 

Vargas, María Guadalupe Rodríguez García, Rosa 

Angélica Reyes Lira, Sandra Lucina Chavarría 

Fernández, Martina Contreras Castil lo, Paola 

Elizabeth Ramírez Vi lchis, Darly Iveth Adame 

Rincón, Silv ia Domínguez Orta, Ma. Isabel Rivas 

Medina, Iván Fernández Téllez, María Argumedo 

Hernández, Elizabeth Herrera Sánchez, Norma 

Silvia Magallanes Ávila y Juan Car los del Real 

Mijares quienes aspiraban al  cargo de 

supervisor/supervisora y/o capacitador/capacitadora 

asistente electoral dentro del Proceso Electoral  

Federal 2020-2021-, por supuestas violaciones a la 

normativa electoral, atr ibuibles al Partido 

Revolucionario Institucional, consistentes en la 

presunta afi l iación indebida al  partido polít ico 

referido, sin que hubiere mediado consentimiento 

alguno y, en su caso, e l uso no autorizado de sus 

datos personales. 
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6.35.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/GCP/JD02/BCS/99/2021, 

iniciado con motivo de la denuncia en contra del  

Partido del Trabajo, por la supuesta vulneración al  

derecho polít ico de libre afi l iación de Gabriela 

Carmona Palma y, en su caso, el uso no autorizado 

de sus datos personales.  

 

6.36.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/MTSC/JL/VER/114/2021, 

iniciado con motivo de la denuncia presentada por 

Marco Tulio Santiago Cayetano, -quien aspiraba al 

cargo de supervisor/supervisora y/o 

capacitador/capacitadora asistente electoral dentro 

del Proceso Electoral Federal 2020-2021-, por 

supuestas violaciones a la normativa electoral,  

atr ibuibles al Partido del Trabajo, consistentes en la 

presunta afi l iación indebida al  partido polít ico 

referido, sin que hubiere mediado consentimiento 

alguno y, en su caso, e l uso no autorizado de sus 

datos personales. 
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6.37.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/JMML/CG/117/2021, iniciado 

con motivo de la denuncia en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, consistentes en la 

violación al derecho polít ico de l ibre afi l iación, en 

agravio de Juana Maribel Marmolejo López y Analy 

Loaeza García, quien aspiraba al cargo de 

supervisor/supervisora y/o capacitador/capacitadora 

asistente electoral  en el  marco de diversos 

Procesos Electoral Locales 2020-2021, y, en su 

caso, el uso no autorizado de sus datos personales. 

 

6.38.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/ESVC/JL/MICH/185/2021, 

iniciado con motivo de las denuncias presentadas 

por las veinticuatro personas que se precisan 

enseguida, otrora aspirantes al cargo de 

capacitadores-asistentes electorales, en contra del  

Partido de la Revolución Democrática, por la 

supuesta la vulneración al derecho polít ico de libre 

afi l iación y el uso no autorizado de sus datos 

personales. 
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6.39.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/VHLR/JL/BC/220/2021, 

iniciado con motivo de la denuncia en contra del  

Partido del Trabajo, consistentes en la violación al  

derecho polít ico de libre afi l iación, en agravio de 

dos personas y, en su caso, el uso no autorizado de 

sus datos personales.  

 

6.40.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/EMCC/JL/BC/143/2021, 

iniciado con motivo de la denuncia presentada por 

Elías Manuel Camargo Cárdenas, por supuestas 

transgresiones a la normativa electoral,  

consistentes en la probable vulneración a su 

derecho de libre afi l iación y, en su caso, la indebida 

util ización de sus datos personales para tal f in.  
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6.41.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/CCRS/JL/BCS/180/2021, 

iniciado con motivo de la denuncia en contra de 

Partido del  Trabajo, por la supuesta transgresión al  

derecho polít ico de l ibre afi l iación de Carlos Camilo 

Romero Salgado, Diana Laura Vázquez Ramírez,  

Carina Judith Sánchez Gómez, Amanda Regina 

Pérez García, Brenda Abigail Salazar Ramírez, 

Israel Beltrán Casti l lo, Evel in Paloma Sandoval 

Socón, Margarita Ángeles Arroyo, Luz Griselda 

Valdez Rosas, Emma Ligia Baas Dzul, Constantino 

Antonio Hernández, María Dolores Alejandro 

Gómez, Valentina Nery Ríos y Ramón Hernández 

Nery, quienes aspiraban al cargo de Supervisor y/o 

Capacitador-Asistente Electoral en el marco del 

proceso electoral federal 2020-2021 y, en su caso, 

el uso no autorizado de sus datos personales. 
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6.42.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/IMLM/JD17/MEX/22/2022, 

iniciado en contra del Partido Acción Nacional,  

derivado de las denuncias presentadas por nueve 

personas quejosas, debido a que presuntamente 

fueron afil iadas sin su consent imiento, y para e llo,  

hicieron uso indebido de sus datos personales.  

 

6.43.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto el  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/OHG/JD03/PUE/66/2022, 

iniciado con motivo de la denuncia presentada por 

Omar Hernández Godos en contra del  Partido de la 

Revolución Democrática, por  supuestas violaciones 

a la normativa electoral, consistentes en la probable 

vulneración a su derecho de libre af i l iación y, en su 

caso, la uti l ización indebida de sus datos 

personales para tal f in.  
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6.44.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/EFP/JD03/TLAX/74/2022, 

iniciado con motivo de la denuncia presentada en 

contra de Movimiento Ciudadano, por la supuesta 

transgresión al derecho polít ico de libre afi l iación 

de Elier Flores Pérez y, en su caso, el uso no 

autorizado de sus datos personales.  

 

6.45.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/MBC/CG/90/2022, iniciado 

con motivo de las denuncias presentadas por 

Margarita Blanco Careaga, Raúl Francisco Sias 

Magaña y María Gloria Martínez Moreno, -quienes 

aspiraban al cargo de supervisor/supervisora y/o 

capacitador/capacitadora asistente electoral dentro 

del Proceso Electoral Federal 2020-2021-, por 

supuestas violaciones a la normativa electoral,  

atr ibuibles al Partido Revolucionario Institucional,  

consistentes en la presunta afi l iación indebida al 

partido polít ico referido, sin que hubiere mediado 

consentimiento alguno y, en su caso, el uso no 

autorizado de sus datos personales.  
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6.46.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/DPCM/CG/80/2022, iniciado 

con motivo de la denuncia presentada por Dulce 

Patricia Coronado Mendoza, -quien aspiraba al  

cargo de supervisora y/o capacitadora asistente 

electoral dentro del  Proceso Electoral Federal 2020-

2021-, por supuestas violaciones a la normativa 

electoral, atr ibuibles al Partido Verde Ecologista de 

México, consistentes en la presunta afi l iación 

indebida al partido polít ico referido, sin que hubiere 

mediado consentimiento alguno, el uso no 

autorizado de sus datos personales con motivo de 

dicha conducta, así como su supuesto registró 

como representante de dicho partido polít ico en el  

04 Distr ito Electoral de Guaymas Sonora, ante la 

sección 1014 casil la 1C, sin que hubiere otorgado 

su consentimiento para dicha circunstancia. 
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6.47.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador ordinario 

UT/SCG/Q/CG/34/2022, iniciado con motivo de la 

vista ordenada en la diversa INE/CG339/2021, al  

advertir posibles violaciones a la normativa 

electoral por parte de la persona moral Corporativo 

Reaal S. de R.L. de C.V.,  al haber exhibido dos 

anuncios espectaculares,  sin incluir  el identif icador  

único del espectacular o ID-INE, en el marco del 

proceso electoral local 2021 en Baja California.  

 

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

Fernando Faz Mora) Informe sobre el seguimiento al  

procedimiento de acreditación de las y los observadores 

electorales que participarán en el Proceso Electoral  

Extraordinario 2022-2023 de Tamaulipas. (Comisión 

Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 

Locales 2023) 

 

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

Vianello) Informe anual de activ idades en materia de 

transparencia, acceso a la información, protección de datos 

personales y gestión documental 2022. 
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9.- (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 (VPMRG). 

 

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

Ravel Cuevas) Informe de seguimiento al Plan Integral y 

Calendarios de Coordinación. Procesos Electorales Locales 

2022-2023. (Comisión de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales)  

 

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

Vianello) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que, ante la solicitud 

formulada por el Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, se modifica el t iempo asignado 

en Radio y Televisión a dicho Instituto correspondiente a l  

primer tr imestre de dos mil veintitrés para la difusión de la 

consulta previa,  l ibre e informada a los pueblos y 

comunidades indígenas del  estado de Morelos y se 

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

las autoridades electorales para el  segundo tr imestre de dos 

mil veintitrés.  
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12.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Primer 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 act ividades trascendentes 

de este órgano electoral, durante los procesos electorales 

locales 2022-2023 y los extraordinarios que deriven de los 

mismos. 

 

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

Velázquez) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por  que se aprueban los plazos 

de fiscal ización del aspirante a candidato independiente a la 

gubernatura del Estado de México, el C. Jose Adolfo Murat  

Macias, en cumplimiento a la sentencia recaída al juicio para 

la protección de los derechos polít ico-electorales del  

ciudadano, en el expediente SUP-JDC-32/2023. (Comisión 

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

Velázquez) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba y ordena 

publicar la l ista de especialistas de concursos mercantiles 

con jurisdicción nacional y registro vigente, validada por la 

Comisión de Fiscalización, conforme a la publ icación del  

Instituto Federal de Especia listas de Concursos Mercantiles,  

en términos de lo dispuesto por el artículo 382 numeral 1 del  

Reglamento de Fiscalización. (Comisión de Fiscalización)  

 

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

Velázquez) Informe relativo a los procedimientos de 

liquidación de los extintos partidos polít icos: Humanista,  

Nueva Al ianza, Encuentro Socia l,  Encuentro Sol idario,  

Redes Sociales Progresistas y Fuerza Por México (julio-

diciembre 2022). (Comisión de Fiscalización) 

 

16.- (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 2023. (Comisión de 

Fiscalización)  
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17.- (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)  

 

17.1.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del  

Partido Revolucionario Institucional,  identif icado 

con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/174/2017/SLP. 

 

17.2.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscalización 

instaurado en contra de la C. Paulina Alejandra del  

Moral Vela, en su carácter de precandidata a 

gobernadora del Estado de México postulada por el 

Partido Revolucionario Institucional, por hechos que 

podrían constituir violaciones a la normatividad 

electoral en materia de fiscalización, identif icado 

con la clave INE/Q-COF-UTF/23/2023/EDOMEX. 
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17.3.- 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 Acción Nacional y Movimiento 

Ciudadano, así como del C. José Antonio Salas 

Valencia, otrora candidato a diputado local por el 

distr ito electoral número nueve de Michoacán, 

identif icado con el número de expediente INE/Q-

COF-UTF/673/2018/MICH y su acumulado INE/Q-

COF-UTF/713/2018/MICH. 

 

17.4.- 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 de la Revolución Democrática,  

identif icado como INE/P-COF-UTF/12/2019/TAB. 

 

17.5.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento oficioso en materia de fiscalización,  

instaurado en contra de Fidel Demedicis Hidalgo,  

otrora candidato independiente al cargo de 

gobernador, en el estado de Morelos, identif icado 

como INE/P-COF-UTF/159/2019/MOR. 
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17.6.- 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 Morena, así como de Pablo Amílcar  
Sandoval Ballesteros, entonces precandidato a 
diputado federal por el  Distr ito IV, con sede en 
Acapulco, Guerrero, identif icado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/119/2021. 

 
17.7.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  
procedimiento oficioso administrativo sancionador 
en materia de fiscalización de los recursos de los 
partidos polít icos, instaurado en contra de los 
Partidos Revolucionario Insti tucional y de la 
Revolución Democrática, identif icado con la clave 
de expediente INE/P-COF-UTF/152/2021/ZAC. 

 
17.8.- 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 Morena y su candidato a la 
Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, el C. Alberto Maldonado Chavarín, en el 
marco del proceso electoral local ordinario 2020-
2021 en el estado de Jalisco, identi f icado con la 
clave INE/Q-COF-UTF/352/2021/JAL. 
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17.9.- 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 Polít ico Morena, en el  marco del proceso 

electoral concurrente 2020-2021, ident if icado con el  

número de expediente INE/P-COF-UTF/1014/2021. 

 

17.10.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento oficioso en materia de fiscalización,  

instaurado en contra del Partido Morena y la C. 

María Itze Camacho Zapia in, otrora candidata a la 

Presidencia Municipal de Lázaro Cárdenas,  

Michoacán de Ocampo y de la Coalición Juntos 

Haremos Historia en Michoacán integrada por los 

Partidos del  Trabajo y Morena y la C. Julieta Garcia  

Zepeda, otrora candidata a la diputación local  por el  

Distr ito 24 en Lázaro Cárdenas identif icado como 

INE/P-COF-UTF/1041/2021/MICH. 
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17.11.- 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 Movimiento Ciudadano y de su otrora 

candidata al cargo de Presidenta Municipal de 

Chilchota, Michoacán de Ocampo, la C. Adriana 

Méndez Gallegos,  en el  proceso electoral local  

ordinario 2020-2021, identif icado como INE/P-COF-

UTF/4/2022/MICH. 

 

17.12.- 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 Acción Nacional respecto de su otrora 

candidato a Presidente Municipal  de Zapotilt ic,  C.  

Francisco Gerardo Sedano Vizcaino,  en el marco 

del proceso electoral local ordinario 2020-2021, en 

jalisco,  identif icado con el número de expediente 

INE/P-COF-UTF/208/2022/JAL. 
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17.13.- 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 Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional,  de la Revolución Democrática,  

Movimiento Ciudadano, la persona moral “Yoxmex” 

y/o quien resulte responsable; identi f icado con la 

clave de expediente INE/Q-COF-UTF/223/2022. 

 

17.14.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra de María del Rosario Cruz 

Hernández, Joshue Jesús Rodríguez Golib y 

Rosalba Barrera Lira, Presidenta, Secretario 

General y Tesorera, respectivamente, del Comité 

Directivo Estata l del Partido Acción Nacional en el  

estado de Campeche y/o quienes resulten 

responsables, identi f icado con el  número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/21/2023/CAMP. 
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17.15.- 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 de la C. Paulina Ale jandra del Moral Vela,  

en su carácter de precandidata a gobernadora del 

Estado de México postulada por  el Partido 

Revolucionario Institucional, por hechos que 

podrían constituir violaciones a la normatividad 

electoral en materia de fiscalización, identif icado 

con la clave INE/Q-COF-UTF/22/2023/EDOMEX. 

 

17.16.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de fiscalización, instaurado por el  

Partido Acción Nacional en contra de la cuenta de 

la Red Socia l Facebook denominada “Decadencia”  

y/o quien resultare responsable;  ident if icado con el  

número de expediente INE/Q-COF-UTF/23/2018. 
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17.17.- 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 C. Paulina Alejandra del  

Moral Vela en su carácter de precandidata a 

gobernadora del Estado de México postulada por el 

Partido Revolucionario Institucional, por hechos que 

podrían constituir violaciones a la normatividad 

electoral en materia de fiscalización, identif icado 

con la clave INE/Q-COF-UTF24/2023/EDOMEX. 

 

17.18.- 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, el Ayuntamiento de Valle de Bravo y la C. 

Delfina Gómez Álvarez precandidata a la 

gubernatura del Estado de México, en el marco del 

proceso electoral local ordinario 2022-2023 en el 

Estado de México, identi f icado con la clave INE/Q-

COF-UTF/25/2023/EDOMEX. 
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17.19.- 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 Inst itucional, así como de su 

precandidata a la gubernatura del Estado de 

México, la C. Paul ina Ale jandra del Moral Vela, en 

el marco del  proceso electoral local  ordinario 2022-

2023 en el Estado de México, identif icado con la 

clave INE/Q-COF-UTF/26/2023/EDOMEX. 

 

18.- (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 Regionales Ciudad de 

México, Guadalajara y Xalapa del Tribunal Electoral del  

Poder Judicial de la Federación en materia de fiscalización.  

 

18.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del  

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con sede en Guadalajara, recaída al 

recurso de apelación identif icado con el número de 

expediente SG-RAP-203/2018. 
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18.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

Ciudad de México del  Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, recaída al recurso de 

apelación ident if icado con el  número de expediente 

SCM-RAP-17/2022. 

 

18.3.- 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 ident if icado con el  número de expediente 

SG-RAP-53/2022. 

 

18.4.- 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 ident if icado con el  número de expediente 

SG-RAP-59/2022. 
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18.5.- 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, identif icada con la clave SUP-RAP-

300/2022 

 

18.6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por  el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

Xalapa del  Tribunal Electoral  del  Poder Judicial  de 

la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SX-RAP-

1/2023. 

 

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

Ancona) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta a la 

consulta formulada por la representación legal de Radio 

Tosepan Limakxtum, A.C., concesionario de la emisora 

social indígena XHSIAE-FM, en el estado de Puebla. (Comité 

de Radio y Televis ión) 
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20.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Uuc-kib Espadas 

Ancona) Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a los 

Documentos Básicos del  Par tido Revolucionario 

Institucional, en cumpl imiento al artículo transitorio segundo 

de los Lineamientos aprobados mediante Acuerdo 

INE/CG517/2020, a la Resolución INE/CG19/2021, así como 

lo relativo a los Acuerdos INE/CG583/2022 e 

INE/CG832/2022. (Comisión de Prerrogativas y Part idos 

Polít icos)  

 

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

Ancona) Informe que rinde la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Polít icos al  Consejo General  del Inst ituto Nacional 

Electoral respecto de las organizaciones de la ciudadanía 

que solicitaron su registro como Agrupación Polít ica 

Nacional en el año 2023. (Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Polít icos)  
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22.- (A petición del Consejero Electoral,  Dr. Uuc-kib Espadas 

Ancona) Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a los 

Documentos Básicos de la Agrupación Polít ica Nacional 

denominada México, Educación y Justicia, realizadas en 

cumplimiento al punto segundo de la Resolución identif icada 

con la clave INE/CG424/2022, en materia de violencia 

polít ica contra las mujeres en razón de género, así como en 

el ejercicio de su libertad de autoorganización. (Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Polít icos)  

 

23.- (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.  

 

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

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  por el que se determina viable la 

incorporación del dato en la credencial para votar que 

reconozca a las personas no binarias,  en acatamiento a las 

sentencias dictadas en los expedientes SM-JDC-396/2020 y 

SM-JDC-1011/2021 por la Sala Regional Monterrey del  
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Tribunal Electoral  del  Poder Judicial  de la Federación; así  

como, que se identif ique en la credencial para votar como 

persona no binaria solo en el  apartado de sexo, a quienes 

manifiesten su deseo de que se les reconozca con ese 

carácter sin presentar documento de identidad. (Comisión 

del Registro Federal de Electores)  

 

25.- (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 

“Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de 

Electores de la prueba piloto del voto anticipado para e l  

proceso electoral local  2022-2023 en los estados de 

Coahuila de Zaragoza y México”. (Comisión del  Registro 

Federal de Electores) 

 

26.- (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 

“Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de 

Electores de personas que se encuentran en prisión 

preventiva para los procesos electorales locales 2022-2023 

en los estados de Coahuila de Zaragoza y de México” .  

(Comisión del Registro Federal de Electores) 
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27.- (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 

2023-2024”. (Comisión del Registro Federal de Electores)  

 

28.- (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 para la integración seccional 2023”. (Comisión del  

Registro Federal de Electores)  

 

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

Rendón) Informe de actividades del Comité Técnico para el 

Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de la Distr itación 

Nacional en el  año 2022. (Comisión del Registro Federal de 

Electores)  

 

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

Fernando Faz Mora) Informe Anual de Implementación 2022 

sobre las act ividades relativas a la Estrategia Nacional de 

Cultura Cívica 2017-2023. (Comisión de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica)  
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31.- (A petición del Consejero Electoral , Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se designan como 

ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2022-

2023, a las personas aspirantes que obtuvieron las mejores 

calif icaciones para ocupar plazas vacantes en el cargo de 

Vocalía Ejecutiva de Junta Distr ital Ejecutiva,  del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del  Sistema del Instituto 

Nacional Electoral. (Comisión del  Servicio Profesional 

Electoral Nacional)  

 

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

Vianello) Informe sobre la situación presupuestal de los 

Organismos Públ icos Locales,  con cor te al 20 de febrero de 

2023.  

 

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

Ancona) Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral sobre la imposibil idad de 

pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de 

las modificaciones presentadas a los Estatutos del Partido 

Revolucionario Inst itucional. (Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Polít icos)  

 

34.- Asuntos Generales.  


