
 Punto:Punto:  Asunto:Asunto: Votación en lo General:Votación en lo General: Estatus:Estatus: Notificación:Notificación:

1
Informe Anual de Actividades de la Comisión de Fiscalización correspondiente al ejercicio 2021.
INE/CG91/2022

Unanimidad NA NA

2
Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Fiscalización correspondiente al ejercicio 2022.
INE/CG92/2022

Unanimidad NA NA

3.1

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en 
materia de fiscalización de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión 
de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente 
al ejercicio dos mil diecisiete en el estado de Veracruz, identificado con el número de expediente INE/P-
COF-UTF/10/2019/VR.
INE/CG96/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

3.2

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento adminis-
trativo sancionador oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, ins-
taurado en contra del Partido Nueva Alianza Morelos, derivado de la revisión de los Informes Anuales 
de Ingresos y Gastos de los partidos políticos locales, correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve, 
identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/50/2021/MOR.
INE/CG93/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

3.3

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administra-
tivo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la C. Lizbeth Irais Ordaz 
Islas, otrora candidata independiente a la Presidencia Municipal de Mineral del Monte, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el estado de Hidalgo, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/63/2021/HGO.
INE/CG94/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

3.4

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso 
en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos instaurado en contra del Partido 
Político Acción Nacional y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Taxco de Alarcón, el C. 
Marcos Efrén Parra Gómez, en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021, en el estado 
de Guerrero, identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/1037/2021/GRO.
INE/CG95/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

4
Informe relativo a los procedimientos de liquidación de los extintos Partidos Humanista, Nueva Alianza 
y Encuentro Social, así como la intervención realizada a los Partidos Fuerza Por México, Encuentro 
Solidario y Redes Sociales Progresistas (julio-diciembre 2021).

Recibido

5

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba y publica la lista de 
especialistas de concursos mercantiles con jurisdicción nacional y registro vigente conforme a la publi-
cación del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 382, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
INE/CG97/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

6

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los Lineamientos 
generales para la fiscalización del proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República 
Electo para el periodo constitucional 2018-2024, así como los plazos para la fiscalización de los Infor-
mes de ingresos y gastos que se presenten, aprobados mediante Acuerdo CF/017/2021.
INE/CG98/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

7

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina la logística para 
el escrutinio y cómputo en la mesa de escrutinio y cómputo electrónica del voto de las mexicanas y los 
mexicanos residentes en el extranjero para el proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la 
República Electo para el periodo constitucional 2018-2024.
INE/CG99/2022

Unanimidad de los presentes Sin engrose Notificación automática

8

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se designa a las personas cus-
todias 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 los Procesos 
Electorales Locales 2021-2022.
INE/CG100/2022

Unanimidad de los presentes Sin engrose Notificación automática

9

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la instalación de la 
mesa de escrutinio y cómputo del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero 
para el proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República Electo para el periodo cons-
titucional 2018-2024, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.
INE/CG101/2022

Unanimidad de los presentes Sin engrose Notificación automática

10

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la destrucción de 
los votos válidos y nulos, boletas sobrantes, Lista Nominal de Electores y demás documentación de la 
elección extraordinaria de una senaduría de mayoría relativa en el estado de Nayarit.
INE/CG102/2022

Unanimidad de los presentes Sin engrose Notificación automática

11
Cuarto Informe Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva correspondiente a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2021.

Recibido

12
Informe Anual de Actividades de la Junta General Ejecutiva correspondiente al año 2021. Recibido

13

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se presentan las medidas de 
racionalidad y disciplina presupuestaria derivadas de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejer-
cicio fiscal 2022, a propuesta de la Junta General Ejecutiva y se aprueban los criterios específicos para 
la ejecución, control y seguimiento de las políticas y lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022.
INE/CG103/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

14
Informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales respecto del ejercicio fiscal 
2022.

Recibido

15

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que determina la no aprobación del “Pro-
yecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, atendiendo a los prin-
cipios de certeza, legalidad, seguridad jurídica y a fin de garantizar la función electoral, se determina 
el monto de presupuesto con el cual el Instituto Nacional Electoral desarrollará todas las actividades 
relacionadas con el proceso de Revocación de Mandato 2022”.
INE/CG104/2022

Unanimidad Con engrose 22 de febrero de 2022

16

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la senten-
cia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-221/2021.
INE/CG105/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

Fecha:         
Inicio:         

Terminó:          
Duración:          

Modalidad:         

Receso:         

      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

RESUMEN de la 
Sesión Extraordinaria
No. 05

5 Informes        9 Acuerdos        1 Programa de Trabajo        4 Resoluciones

21 de febrero de 2022
12:55 hrs
16:13 a 16:28 hrs
18:21 hrs
05:26 hrs
Semipresencial

Fecha:         
Inicio:         

Terminó:          
Duración:          

Modalidad:         

Receso:         

      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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