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

1
Acta de las sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas los días 29 de octubre, 1°, 10, 17, 
19, y 30 de noviembre, 5, 10, 17 (3 sesiones) y 30 de diciembre de 2021 y 12 de enero de 
2022.

Unanimidad NA NA

2

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Resolución del Consejo Ge-
neral del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes anuales de los 
ingresos y gastos que presentan los Partidos Políticos Nacionales y Locales, correspondientes 
al ejercicio 2020.

Unanimidad Con engrose 02 de marzo de 2022

Dictamen
INE/CG92/2022

Resoluciones

PAN
INE/CG92/2022

MORENA
INE/CG113/2022

PRI
INE/CG92/2022

PES
INE/CG114/2022

PRD
INE/CG109/2022

RSP
INE/CG115/2022

PT
INE/CG109/2022

FXM
INE/CG116/2022

PVEM
INE/CG109/2022

PPL
INE/CG117/2022

MC
INE/CG112/2022

3

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 
de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales, 
correspondiente al ejercicio dos mil veinte.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

Dictamen
INE/CG118/2022

Resolución
INE/CG119/2022

4
Informe de fiscalización sobre hallazgos encontrados en la etapa de recolección de firmas en la Revo-
cación de Mandato.

Recibido

5
Informe anual de actividades en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales y gestión documental 2021.

Recibido

6
Informe sobre el cumplimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.

Recibido

7
Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 47 del Reglamento 
de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMG).

Recibido

8
Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

Recibido

9

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de remo-
ción de Consejeras y Consejeros Electorales identificado con el expediente UT/SCG/PRCE/CG/21/2021, 
formado con motivo de la vista ordenada por la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en contra de las y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Michoa-
cán, por la presunta comisión de hechos que podrían configurar alguna de las causales de remoción 
previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
INE/CG120/2022

8 a favor
3 en contra

Sin engrose Notificación automática

10

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y 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 precampaña al cargo de Ayuntamiento en los 
Municipios de Tlahuapan, Teotlalco y San José Miahuatlán, correspondientes al proceso electoral local 
extraordinario 2022, en el estado de Puebla.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

Dictamen
INE/CG121/2022

Resolución
INE/CG122/2022

11
Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Proce-
dimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, así 
como las sanciones impuestas durante 2016 a 2022. (Febrero 2022).

Recibido

12.1

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, identificado como 
INE/P-COF-UTF/11/2017.
INE/CG132/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

12.2

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administra-
tivo sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido de la Revolución 
Democrática, identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/20/2017/GRO.
INE/CG133/2022

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática

12.3

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra de los Partidos 
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Morena y el otrora Partido Local Transformemos; así como di-
versos diputados del Congreso Local de Baja California, servidores públicos de distintos Ayuntamientos 
del estado de Baja California y contra quien resulte responsable, identificado con la clave de expediente 
INE/Q-COF-UTF/136/2019/BC.
INE/CG134/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

12.4

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Morena, identificado con el número de expe-
diente INE/P-COF-UTF/12/2021/HGO.
INE/CG123/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

12.5

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Morena, identificado con el número de expe-
diente INE/P-COF-UTF/013/2021/QROO.
INE/CG124/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

12.6

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Morena, identificado con el número de expe-
diente INE/P-COF-UTF/14/2021/SON.
INE/CG125/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

12.7

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Morena, identificado con el número de expe-
diente INE/P-COF-UTF/15/2021/TAMPS.
INE/CG126/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

12.8

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Morena, identificado con el número de expe-
diente INE/P-COF-UTF/17/2021/YUC.
INE/CG127/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

12.9

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrati-
vo sancionador oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado 
en contra del Partido Conciencia Popular de San Luis Potosí, 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/52/2021/SLP.
INE/CG128/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

12.10

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja 
en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del Partido 
Encuentro Social Morelos y el ciudadano José Luis Maya Torres, en el marco del proceso electoral local 
ordinario 2020-2021 en el estado de Morelos, identificado con el expediente con la clave INE/Q-COF-
UTF/113/2021/MOR.
INE/CG129/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

12.11

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento adminis-
trativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Morena y de 
Marcos Rosendo Medina Filigrana, identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/211/2021.
INE/CG130/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

12.12

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 otrora candidatura 
común conformada por los Partidos Políticos Morena, del Trabajo y Compromiso por Puebla y su otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Tlanepantla, el C. Lino Romero Posadas, en el proceso electoral 
local ordinario 2020-2021, en el estado de Puebla, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/1000/2021/PUE.
INE/CG135/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

12.13

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 de la Coalición “Va 
Por Quintana Roo” integrada por los Partidos Políticos, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática y Confianza Por Quintana Roo, así como de la C. Sofía Alcocer Alcocer, otrora 
candidata a la Presidencia Municipal de José María Morelos, dentro del proceso electoral local ordinario 
2020-2021, en el estado de Quintana Roo, identificado con la clave INE/P-COF-UTF/1056/2021/QROO.
INE/CG136/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

12.14

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja 
en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del C. Efraín 
García Salas, otrora candidato a Presidente Municipal de Alto Lucero, postulado por el Partido Fuerza 
Por México, en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/3/2022/VER.
INE/CG131/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

13
Informe “Reflexiones y recomendaciones sobre la implementación de la medida 3 de 3 contra la vio-
lencia. Proceso electoral 2020-2021”, elaborado por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación.

Recibido

14

Primer informe que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
con el propósito de atender el principio de definitividad que rige los procesos electorales y, por lo tanto, 
difundir la realización y conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes de este órgano 
electoral, durante los procesos electorales locales 2021-2022 y los extraordinarios que deriven de los 
mismos.

Recibido

15
Décimo segundo informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral sobre las 
acciones realizadas para enfrentar la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Recibido

16

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Protocolo del Ins-
tituto Nacional Electoral para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos 
de violencia política contra las mujeres en razón de género.
INE/CG137/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

17
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de la 
Consejera Presidenta Provisional del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
INE/CG138/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

18

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 San Pablo Villa de Mitla y Santa Cruz Xoxocotlán, pertenecientes al estado de Oaxaca.
INE/CG139/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

19
Informe de seguimiento al plan integral y calendarios de coordinación de los procesos electorales lo-
cales ordinarios 2021-2022, así como de los procesos electorales locales extraordinarios 2020-2021.

Recibido

20.1
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del Recurso de Revisión INE-RSG/2/2022.
INE/CG140/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

20.2
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del Recurso de Revisión INE-RSG/3/2022.
INE/CG141/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

21

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 
Guerrero, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán, como insumo para la realización de los trabajos de 
la distritación nacional.
INE/CG142/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

22

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la forma y contenido 
de la Lista Nominal del Electorado con fotografía para la Revocación de Mandato que se utilizará con 
motivo del proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República Electo para el periodo 
constitucional 2018-2024.
INE/CG143/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

23

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la realización del 
conteo rápido para el proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República Electo para 
el periodo constitucional 2018-2024, a cargo del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para 
los procesos electorales locales 2021-2022, así como los “Criterios estadísticos y operativos para la 
realización del conteo rápido y protocolo de selección de la muestra, Revocación de Mandato 2022”.
INE/CG144/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

24
Informe mensual de actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos 
Electorales Locales 2021-2022, enero de 2022.

Recibido

25

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 pre-
ventiva para el proceso electoral local 2021-2022 en el estado de Hidalgo”.
INE/CG145/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

26

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 el 
proceso electoral local 2021-2022 en el estado de Aguascalientes”.
INE/CG146/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

27

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la Lista de perso-
nas panelistas que participarán en los foros de discusión nacional sobre la Revocación de Mandato del 
Presidente de la República Electo para el periodo constitucional 2018-2024.
INE/CG147/2022

Unanimidad Con engrose 28 de febrero de 2022

28

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a las senten-
cias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaídas a los recursos de apelación SUP-
RAP-495/2021, SUP-RAP-9/2022 y su acumulado, SUP-RAP-15/2022, así como SUP-RAP-10/2022.
INE/CG148/2022

Unanimidad Con engrose 28 de febrero de 2022

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 Ordinaria
No. 06

13 Actas         11 Informes         10 Acuerdos          20 Resoluciones         3 Dictámenes

25 de febrero de 2022
10:18 hrs
14:48 a 15:10 hrs
19:38 hrs
09:20 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

RESUMEN de la 
Sesión Extraordinaria
No. 


