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1

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la modificación a 
los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización de la Revocación de Mandato 
en cumplimiento al Acuerdo INE/CG13/2022, y derivado de la negativa de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a la solicitud de otorgar de manera excepcional recursos adicionales para el proceso 
de Revocación de Mandato.
INE/CG51/2022

Unanimidad de los presentes Sin engrose Notificación automática

2

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Convocatoria 
para el proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República Electo para el periodo 
constitucional 2018-2024.
INE/CG52/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

3

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emite la Convocatoria para 
la ciudadanía interesada en ratificarse o acreditarse como observadora para la Revocación de Man-
dato 2021-2022, a celebrarse el 10 de abril de 2022 y se aprueban diversos anexos.
INE/CG53/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

4

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emite la Convocatoria 
dirigida a la comunidad internacional interesada en presenciar y acompañar el desarrollo del proceso 
de Revocación de Mandato del Presidente de la República Electo para el periodo constitucional 2018-
2024, que tendrá lugar el 10 de abril de 2022 en México, y se aprueba la modificación del anexo 7 
del Reglamento de Elecciones.
INE/CG54/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.1

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento ordina-
rio sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/SLCH/JD06/HGO/6/2020, iniciado con motivo de 
sendas denuncias en contra del partido Movimiento Ciudadano, por presuntas transgresiones a la 
normativa electoral, consistentes en la posible violación al derecho de libre afiliación de Sara Lilia 
Cruz Hernández, Edilberto García Cruz y Álvaro Hugo Hidalgo Guzmán, en su vertiente positiva y, en 
su caso, el uso no autorizado de sus datos personales para tal fin.
INE/CG55/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.2

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/AYCR/JD19/CDM/261/2020, iniciado con motivo 
de la denuncia en contra del Partido de la Revolución Democrática, consistentes en la vulneración al 
derecho político de libre afiliación, en agravio de Andrea Yael Ramírez Cortés y, en su caso, el uso no 
autorizado de sus datos personales.
INE/CG65/2022

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática

5.3

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/JAZE/JD01/CHIH/125/2021, iniciado con motivo 
de sendas denuncias en contra del Partido de la Revolución Democrática, por supuestas violaciones a 
la normativa electoral, consistentes en la vulneración al derecho de libre afiliación, en perjuicio de di-
versas personas que aspiraban al cargo de supervisor electoral y/o capacitador- asistente electoral, 
en el proceso electoral local 2019-2020 en el estado de Hidalgo, y, en su caso, el uso no autorizado 
de sus datos personales.
INE/CG56/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.4

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CAIL/JL/BC/132/2021, iniciado con motivo de la 
denuncia presentada por Carlos Alberto Isihara Lepe, por supuestas transgresiones a la normativa 
electoral, consistentes en la probable vulneración a su derecho de libre afiliación y, en su caso, la 
indebida utilización de sus datos personales para tal fin.
INE/CG57/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.5

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancio-
nador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/YCMM/CG/133/2021, iniciado con motivo de la 
denuncia en contra del Partido de la Revolución Democrática, consistentes en la vulneración al dere-
cho político de libre afiliación, en agravio de Yohana Cecilia Morales Medina y Brisa Morales García y, 
en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales.
INE/CG58/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.6

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/RMH/DD06/OPLE/IECM/154/2021, iniciado con 
motivo de la denuncia en contra del Partido de la Revolución Democrática, consistentes en la violación 
al derecho político de libre afiliación, en agravio de trece personas, quienes aspiraban 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.
INE/CG59/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.7

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/EJN/OPLE/BC/206/2021, iniciado con motivo de 
la denuncia en contra del Partido Acción Nacional, consistentes en la violación al derecho político de 
libre afiliación, en agravio de trece personas, quienes aspiraban 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.
INE/CG60/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.8

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancio-
nador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/JLEG/JD05/GRO/34/2020, iniciado con motivo 
de la denuncia en contra del partido político Movimiento Ciudadano, por supuestas violaciones a la 
normativa electoral, consistentes en la conculcación al derecho de libre afiliación de Jorge Luis Espi-
nobarros Galindo y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales.
INE/CG66/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.9

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/RERV/JL/COL/39/2020, iniciado con motivo de la 
queja presentada por Rodrigo Eduardo Ramírez Velázquez, en contra del partido político Morena por 
supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la probable violación a su derecho de 
libertad de afiliación, en su vertiente positiva y negativa y, en su caso, la utilización indebida de sus 
datos personales para tal fin.
INE/CG70/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.10

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/JFGO/JD29/MEX/89/2020, iniciado con motivo de 
la denuncia en contra del Partido Revolucionario Institucional, por supuestas violaciones a la norma-
tiva electoral, consistentes en la conculcación al derecho de libre afiliación de Jesús Francisco Guerra 
Olvera y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales.
INE/CG67/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.11

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/AAGD/JD08/OAX/128/2020, iniciado en contra del 
Partido Político Morena, derivado de la denuncia presentada por Adolfo Alejandro Guzmán Damián 
y otros, debido a que presuntamente fueron afiliados sin su consentimiento, y para ello, se hizo uso 
indebido de sus datos personales.
INE/CG74/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.12

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancio-
nador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/MSV/JD08/OAX/179/2020, iniciado en contra 
de Morena, por supuestas transgresiones a la normativa electoral, consistentes en la vulneración 
al derecho de libre afiliación de diversas personas y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos 
personales.
INE/CG75/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.13

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/EGBC/JD06/SLP/281/2020, iniciado con motivo 
de la denuncia presentada en contra del Partido del Trabajo, por supuestas violaciones a la nor-
mativa electoral, consistentes en la probable conculcación al derecho de libre afiliación de Edwing 
Guillermo Bárcenas Camacho y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales.
INE/CG68/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.14

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/GAV/JD14/VER/85/2021, iniciado con motivo de 
las denuncias presentadas por Guadalupe Ambrosio Vera, Martha Patricia Montesinos Nicolás y Sara 
Xóchitl Zepeda Granados, en contra de Morena, por la supuesta vulneración al derecho político de 
libre afiliación, y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales.
INE/CG76/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.15

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/ERG/JD08/MICH/101/2021, iniciado en contra del 
Partido del Trabajo, derivado de la denuncia presentada por Eleane Román García y Galicia Michelle 
Rodríguez Zetina, debido a que presuntamente fueron afiliadas sin su consentimiento, y para ello, 
hicieron uso indebido de sus datos personales.
INE/CG77/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.16

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancio-
nador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/VMV/JD03/DGO/195/2021, iniciado en contra 
del Partido Verde Ecologista de México, derivado de la denuncia presentada por Valeria Montañez 
Valdez, debido a que presuntamente fue afiliada sin su consentimiento, y para ello, hicieron uso in-
debido de sus datos personales.
INE/CG69/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.17

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancio-
nador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CLEA/JD01/BC/204/2021, iniciado con motivo 
de la denuncia presentada en contra del Partido Acción Nacional, por supuestas transgresiones a 
la normativa electoral, consistentes en la vulneración al derecho de libre afiliación en su vertiente 
negativa, de la ciudadana Claudia Lizeth Escalante Arellano y, en su caso, el uso no autorizado de sus 
datos personales.
INE/CG71/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.18

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancio-
nador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/IZH/JD04/CHIS/119/2020, iniciado con motivo 
de la denuncia en contra de Movimiento Ciudadano, por la supuesta transgresión al derecho político 
de libre afiliación de Israel Zapata Hernández, María Magdalena Hernández González, Antonio Cruz 
Aguilar, Marilú del Rosario Cruz Rosales y Víctor Manuel Flores Cancio, 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.
INE/CG72/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.19

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/MSOM/JD08/BC/249/2020, iniciado con motivo 
de la denuncia en contra del partido político nacional denominado Partido del Trabajo, por supuestas 
violaciones a la normativa electoral consistente en la violación al derecho de libertad de afiliación 
en su vertiente positiva indebida afiliación y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de 
dieciséis personas.
INE/CG78/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.20

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CPE/JD12/MEX/162/2020, iniciado en contra del 
Partido Revolucionario Institucional, derivado de las denuncias presentadas por veintiún personas 
quejosas, debido a que presuntamente fueron afiliadas sin su consentimiento, y para ello, hicieron 
uso indebido de sus datos personales.
INE/CG82/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.21

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/MAS/JD32/MEX/194/2020, iniciado con motivo de 
la denuncia en contra del Partido Revolucionario Institucional, consistentes en la violación al derecho 
político de libre afiliación, en agravio de veinte personas, quienes aspiraban al cargo de supervisor/
supervisora y/o capacitador/capacitadora asistente electoral dentro del Proceso Electoral Federal 
2020-2021, y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales.
INE/CG81/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.22

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CMGP/JD04/CHIH/238/2020, iniciado con motivo 
de sendas denuncias en contra del Partido Revolucionario Institucional, por supuestas violaciones a 
la normativa electoral, consistentes en la violación al derecho político de libre afiliación, de quienes 
aspiraban al cargo de supervisoras o supervisores y/o capacitadoras o capacitadores asistentes 
electorales dentro del Proceso Electoral Federal 2020-2021, y, en su caso, el uso no autorizado de 
sus datos personales, así como el registro de una ciudadana como representante de mesa directiva 
de casilla, sin su consentimiento.
INE/CG80/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.23

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/FJFB/JD07/COAH/31/2021, iniciado con motivo de 
la denuncia en contra del Partido Revolucionario Institucional, consistentes en la violación al derecho 
político de libre afiliación, en agravio de veintiún personas, quienes aspiraban al cargo de supervisor/
supervisora y/o capacitador/capacitadora asistente electoral dentro del Proceso Electoral Federal 
2020-2021, y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales.
INE/CG79/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.24

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancio-
nador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/RPH/JL/ZAC/77/2021, iniciado en contra del 
Partido Revolucionario Institucional, derivado de la denuncia presentada por Raúl Pinedo Hernández, 
Susana Reyes Corona, Angélica Corona Monterrosas, Grisell Hernández Rodríguez, Luis Manuel Sán-
chez Ibarra y Yesica Jiménez Morales, debido a que presuntamente fueron afiliados sin su consenti-
miento, y para ello, hicieron uso indebido de sus datos personales.
INE/CG73/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.25

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/ALLM/JD20/CDM/148/2020, iniciado con motivo 
de la denuncia en contra del Partido Verde Ecologista de México, por la presunta vulneración a los 
derechos políticos - electorales de Ana Laura López Martínez  por el posible abuso del ejercicio del 
derecho constitucional y legal del partido político denunciado, de afiliarla sin su consentimiento y 
nombrarla como su representante propietaria ante una mesa directiva de casilla, durante la jornada 
electoral del dos de julio de dos mil dieciocho, utilizando para ello, de forma indebida sus datos 
personales.
INE/CG61/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.26

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancio-
nador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/JD01/VER/129/2021, iniciado con motivo de la 
vista dada por el Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Veracruz, por 
supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en actos que podrían constituir una posi-
ble falta contra los principios rectores de certeza, objetividad e imparcialidad de la función electoral, 
cometidos por Fernando Santiago del Ángel, entonces Consejero Electoral del 01 Consejo Distrital de 
este Instituto en dicha entidad federativa.
INE/CG62/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.27

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sanciona-
dor ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CG/192/2019, iniciado en contra de los Partidos 
Políticos de la Revolución Democrática y Acción Nacional y otros, derivado de la vista dada por la 
autoridad electoral, respecto del supuesto uso indebido y reproducción no autorizada de la informa-
ción contenida en listas nominales de electores definitivas con fotografía de los procesos electorales 
locales 2015-2016 y 2016-2017 celebrados en Veracruz.
INE/CG83/2022

Unanimidad de los presentes Sin engrose Notificación automática

5.28

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancio-
nador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CG/3/2020, instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional por hechos que se considera constituyen infracciones a la normativa elec-
toral, consistentes en la presunta omisión de dicho instituto político de llevar a cabo las publicaciones 
trimestrales de divulgación y semestrales de carácter teórico, en el año dos mil dieciocho.
INE/CG63/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5.29

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento ordinario 
sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/CG/44/2021, iniciado con motivo de la vista ordenada 
en sentencia recaída al expediente SRE-PSC-1/2021, consistente en la presunta omisión de dar res-
puesta a la solicitud de información realizada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos de este Instituto, atribuible a Fundación Maya Cancún, A.C.
INE/CG64/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

6

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las Convocato-
rias para la selección y designación de las Consejeras y Consejeros Presidentes de los Organismos 
Públicos Locales de las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, 
Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Vera-
cruz, así como de las Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de las 
entidades de Chiapas y Veracruz.
INE/CG84/2022

Unanimidad Con engrose 06 de febrero de 2022

7

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan Integral 
y los Calendarios de coordinación para los procesos electorales locales extraordinarios 2022, en los 
Municipios de Chahuites, Reforma de Pineda, Santa María Mixtequilla, Santa María Xadani, Santiago 
Laollaga, así como la diputación correspondiente al Distrito 01, con cabecera en Acatlán de Pérez 
Figueroa, todos ellos pertenecientes al estado de Oaxaca.
INE/CG85/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

8
Informe de seguimiento al plan integral y calendarios de coordinación de los procesos electorales 
locales ordinarios 2021-2022, así como de los procesos electorales locales extraordinarios 2020-
2021.

Recibido

9.1

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba y ordena la publi-
cación del catálogo de emisoras para los procesos electorales extraordinarios correspondientes a la 
elección de las personas integrantes de los Ayuntamientos en los Municipios de Venustiano Carranza, 
Honduras de la Sierra, Siltepec, el Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, en el estado de 
Chiapas y se modifican los Acuerdos INE/ACRT/01/2022 e INE/JGE252/2021, para efecto de aprobar 
el modelo de distribución y las pautas para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos, 
candidaturas independientes y autoridades electorales.
INE/CG86/2022

Unanimidad de los presentes Sin engrose Notificación automática

9.2

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba y ordena la publi-
cación del catálogo de emisoras para los procesos electorales extraordinarios correspondientes a la 
elección de una diputación en el Distrito Electoral Local 01 con cabecera en Acatlán de Pérez Figue-
roa y de las personas integrantes de los Ayuntamientos en los Municipios de Santa María Mixtequilla, 
Reforma de Pineda, Santa María Xadani, Santiago Laollaga, Chahuites, Santa Cruz Xoxocotlán y San 
Pablo Villa de Mitla, en el estado de Oaxaca y se modifican los Acuerdos INE/ACRT/07/2022 e INE/
JGE249/2021, para efecto de aprobar el modelo de distribución y las pautas para la transmisión de 
los mensajes de los partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades electorales.
INE/CG87/2022

Unanimidad de los presentes Sin engrose Notificación automática

9.3

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba y ordena la pu-
blicación del catálogo de emisoras para los procesos electorales extraordinarios correspondientes 
a la elección de las personas integrantes de los Ayuntamientos en los Municipios De Jesús Carranza, 
Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, en el estado de Veracruz y se modifican los Acuerdos 
INE/ACRT/04/2022 e INE/JGE252/2021, para efecto de aprobar el modelo de distribución y las pau-
tas para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos, candidaturas independientes y 
autoridades electorales.
INE/CG88/2022

Unanimidad de los presentes Sin engrose Notificación automática

10

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los plazos para 
la fiscalización de los Informes de Ingresos y Gastos, correspondientes a la obtención del apoyo de 
la ciudadanía, precampañas y campañas del proceso electoral local extraordinario 2022 en el estado 
de Oaxaca, así como las reglas aplicables del Acuerdo INE/CG436/2021 en materia de fiscalización.
INE/CG89/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

11

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en acatamiento a los acuer-
dos dictados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los ex-
pedientes SUP-JDC-8/2022 y SUP-JDC-22/2022, se da respuesta a la consulta formulada por Martha 
Hernández Hernández.
INE/CG90/2022

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática

Fecha:         
Inicio:         

Terminó:          
Duración:          

Modalidad:         

      Orden del día:

Plazos de impugnación*: *Artículo 8 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Acuerdos aprobados sin engrose: 
4 días a partir de su aprobación en el CG

Aprobados con engrose: 
4 días a partir de su notificación por correo electrónico
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Plazos de impugnación*: *Artículo 8 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Acuerdos aprobados sin engrose: 
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Aprobados con engrose: 
4 días a partir de su notificación por correo electrónico
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