
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

CONSEJO GENERAL 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

24 DE MARZO DE 2023 
 

10:00 HORAS 
 

 

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

Velázquez) Proyectos de Resolución del Consejo General  

del Instituto Nacional Electoral, respecto a procedimientos 

administrativos sancionadores y de queja en materia de 

fiscalización instaurados en contra de Partidos Polít icos 

Nacionales. (Comisión de Fiscalización) 

 

1.1.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra del Partido Morena, así como 

de su precandidata a la gubernatura del Estado de 

México, Delfina Gómez Álvarez, ident if icado con el  

número de expediente INE/Q-COF-

UTF/27/2023/EDOMEX y su acumulado INE/Q-COF-

UTF/29/2023/EDOMEX. 



 2 

1.2.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra del Partido Revolucionario 

Institucional, así como de su precandidata a la 

gubernatura la C. Paulina Alejandra del Moral Vela,  

en el proceso electoral local ordinario 2022-2023 en 

el Estado de México, ident if icado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/28/2023/EDOMEX. 

 

1.3.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del  

Partido Polít ico Morena, así como de su otrora 

precandidata a gobernadora del Estado de México, 

Delfina Gómez Álvarez,  identif icado con la clave de 

expediente INE/Q-COF-UTF/30/2023/EDOMEX y su 

acumulado INE/Q-COF-UTF/36/2023/EDOMEX. 
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1.4.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador en 

materia de fiscalización, instaurado en contra del 

Partido del Trabajo, así como de su precandidato a 

la gubernatura del estado de Coahuila, el  C.  

Ricardo Mejía Berdeja,  en el marco del proceso 

electoral local ordinario 2022-2023, en el estado de 

Coahuila, identif icado con el número de expediente 

INE/Q-COF-UTF/32/2023/COAH. 

 

1.5.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador en 

materia de fiscalización, instaurado en contra del 

Partido Revolucionario Inst itucional, así como de su 

precandidato a la gubernatura del estado de 

Coahuila de Zaragoza, el  C. Manolo Jiménez 

Salinas, en el marco del proceso electoral local  

ordinario 2022-2023 en el estado de Coahuila de 

Zaragoza identif icado como INE/Q-COF-

UTF/33/2023/COAH. 
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1.6.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de fiscalización,  instaurado en contra de 

los Partidos Revolucionario Inst itucional, Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática y Nueva 

Alianza Estado de México, así como de la 

precandidata a gobernadora por el Estado de 

México, Paulina Alejandra del Moral Vela,  

identif icado con el número de expediente INE/Q-

COF-UTF/34/2023/EDOMEX. 

 

1.7.- 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 coalic ión “Va Por México”, integrada 

por los Partidos Polít icos Acción Nacional,  

Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática y su candidata a l cargo de senaduría, 

la C. Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, dentro 

del proceso electoral federal  extraordinario 2022-

2023 en el estado de Tamaulipas, identif icado con 

el número de expediente INE/Q-COF-UTF/37/2023. 
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1.8.- 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, así como de su precandidata a la 

gubernatura del Estado de México, la C. Delfina 

Gómez Álvarez, identif icado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/38/2023/EDOMEX y sus 

acumulados INE/Q-COF-UTF/39/2023/EDOMEX e 

INE/Q-COF-UTF/40/2023/EDOMEX. 

 

1.9.- 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 otrora 

precandidata a la gubernatura en el Estado de 

México, la C. Paulina Alejandra del  Moral Vela, 

identif icado como INE/Q-COF-

UTF/41/2023/EDOMEX. 
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1.10.- 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. Delfina Gómez 

Álvarez, en su carácter de precandidata a 

gobernadora del Estado de México y de los Partidos 

Verde Ecologista de México, Morena y del Trabajo,  

en el marco del proceso electoral local ordinario 

2022-2023 en el Estado de México, identif icado 

como INE/Q-COF-UTF/42/2023/EDOMEX. 

 

1.11.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra de los Partidos Polít icos 

Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México,  

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

Delfina Gómez Álvarez, en el proceso electoral 

local ordinario 2022-2023 en el  Estado de México,  

identif icado con el número de expediente INE/Q-

COF-UTF/43/2023/EDOMEX. 

 



 7 

1.12.- 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 los Partidos Acción 

Nacional y Revolucionario Insti tucional, por hechos 

que podrían constituir violaciones a la normatividad 

electoral en materia de fiscalización, identif icado 

con la clave INE/Q-COF-UTF/44/2023/EDOMEX. 

 

1.13.- 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, 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 la coalición “Va Por 

México” integrada por los Partidos Polít icos Acción 

Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI),  

de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva 

Alianza Estado de México, por hechos que podrían 

constituir vio laciones a la normatividad electoral en 

materia de fiscalización, identif icado con la clave 

INE/Q-COF-UTF/46/2023/EDOMEX. 
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1.14.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurada en contra del Partido Acción Nacional,  

así como de la precandidata a la gubernatura la C. 

Paulina Alejandra del Moral Vela, en el proceso 

electoral local ordinario 2022-2023 en el Estado de 

México, identif icado con el número de expediente 

INE/Q-COF-UTF/47/2023/EDOMEX. 

 

1.15.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento sancionador de queja en materia de 

fiscalización, instaurado en contra de la coalic ión 

“Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, 

integrada por los Partidos Polít icos Morena y del 

Trabajo y de su candidato al cargo de senaduría, el 

C. José Ramón Gómez Leal; en el marco del 

proceso electoral federal extraordinario 2022-2023, 

en el estado de Tamaulipas, identif icado con la 

clave del expediente INE/Q-COF-UTF/49/2023. 
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2.- (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 Instituto Nacional Electoral respecto de 

las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 

de la revisión de los informes mensuales de ingresos y 

egresos de la organización de ciudadanos denominada 

“Gubernatura Indígena Nacional A.C.” quien informó su 

intención para obtener su registro como partido polít ico 

nacional, pero no solicitó su registro, correspondiente a l  

periodo del 24 de octubre al  08 de diciembre de dos mi l  

veintidós.  

 

3.- (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 Instituto Nacional Electoral respecto de 

las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 

de la revis ión de los informes de ingresos y gastos de 

campaña al cargo de senaduría, correspondiente al proceso 

electoral federal extraordinario 2022-2023, en el estado de 

Tamaulipas. 
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4.- (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 las irregularidades encontradas en los 

Dictámenes Consolidados de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos, correspondientes a la obtención del apoyo  

de la ciudadanía y precampañas de los Procesos Electorales 

Locales Ordinarios 2022-2023 en los estados de Coahuila de 

Zaragoza y Estado de México:  

 

4.1.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral  

respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consol idado de la revisión de los 

informes de ingresos y gastos de precampaña 

presentados por los partidos polít icos de las 

precandidaturas a los cargos de Gubernatura y 

Diputaciones Locales, correspondientes al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2022-2023, en el estado 

de Coahuila de Zaragoza. 
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4.2.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral  

respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consol idado de la revisión de los 

informes de ingresos y gastos para el desarrollo de 

las actividades para la obtención de Apoyo de la 

Ciudadanía de las personas aspirantes a los cargos 

de Gubernatura y Diputaciones Locales,  

correspondientes al Proceso Electoral Local  

Ordinario 2022-2023, en el  estado de Coahuila de 

Zaragoza.  

 

4.3.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral  

respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consol idado de la revisión de los 

informes de ingresos y gastos de Precampaña 

presentados por los partidos polít icos de las 

precandidaturas al cargo de Gubernatura, 

correspondiente al Proceso Electoral Local  

Ordinario 2022-2023, en el Estado de México. 
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4.4.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral  

respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consol idado de la revisión de los 

informes de ingresos y gastos para el desarrollo de 

las actividades para la obtención de Apoyo de la 

Ciudadanía de las personas aspirantes al cargo de 

Gubernatura, correspondientes al Proceso Electoral  

Local Ordinario 2022-2023, en el Estado de México. 


