
 
 

Punto: 
 

Asunto: 
 

Presentado por: 
   

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 Consolidado de la revisión de 
los Informes de Ingresos y Gastos de campaña de las candidaturas al cargo de la Presidencia Municipal de General de 
Zuazua, correspondiente al proceso electoral local extraordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León. 
 

Comisión de Fiscalización 

2 
(2.1-2.5) 

Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a procedimientos de quejas y 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales.  
 

Comisión de Fiscalización  

3 

 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los catálogos de municipios 
y de secciones que conforman el marco geográfico electoral de las entidades federativas de Baja California Sur, Guanajuato, 
Michoacán, Tabasco y Zacatecas, como insumo para la realización de los trabajos de la distritación nacional.  

Comisión del Registro Federal de 
Electores 

4 Informe Final que presenta la Coordinación de Asuntos Internacionales sobre las actividades relativas a la atención de las y 
los visitantes extranjeros en el proceso electoral federal y los procesos electorales locales concurrentes 2020 – 2021. 

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello 

5 Informe sobre la Administración de los tiempos del Estado en Radio y Televisión. Proceso Electoral Federal 2020-2021.  Comité de Radio y Televisión 

6 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se ordena la publicación del catálogo 
nacional de estaciones de Radio y Canales de Televisión que participarán en la cobertura de los procesos electorales locales 
ordinarios 2021-2022 y el periodo ordinario durante 2022. 

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello 

7 Informe sobre las solicitudes desechadas por extemporáneas relacionadas con la difusión de propaganda gubernamental 
durante las campañas y hasta el fin de la jornada electoral de los Procesos electorales extraordinarios federal y locales 2021. 

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello 

8 Informe final sobre la acreditación y ratificación de las y los observadores que participaron en la Consulta Popular 2021.  Comisión de Organización Electoral 

9 
(9.1 – 9.5) 

Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por las 
Salas Superior y Regionales Monterrey y Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de 
Fiscalización. 

CP Dr. Lorenzo Córdova Vianello 

10 

 

Informe sobre la Resolución de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, respecto 
del oficio INE/DJ/12899/2021, por el que el Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral informó sobre la ausencia de la 
persona designada en representación de la Dirección Jurídica como custodio de la llave criptográfica que permitirá el 
descifrado de los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitidos a través de la modalidad 
electrónica por Internet en la Elección Extraordinaria de una Senaduría de mayoría relativa en el Estado de Nayarit 2021. 
  

Comisión del Voto de las Mexicanas y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero 

 

30 de noviembre de 2021 

12:00 horas 

Semipresencial 
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