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

1.1

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento ad-
ministrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de Morena y 
de su otrora precandidato a la gubernatura en el estado de Tamaulipas, el C. Américo Villarreal 
Anaya, identificado como INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP.
INE/CG150/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

1.2

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del C. César Augusto Verástegui Ostos, en su carácter de 
precandidato a gobernador de Tamaulipas y de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucio-
nal y de la Revolución Democrática, en el marco del proceso electoral local ordinario 2021-2022 en el 
estado de Tamaulipas, identificado como INE/Q-COF-UTF/6/2022/TAMP.
INE/CG151/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

1.3

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 Morena, así como de su otrora precandidata a la gubernatura de Aguascalientes, 
la C. Nora Ruvalcaba Gámez en el marco del proceso electoral local ordinario 2021-2022 en el estado 
de Aguascalientes, identificado como INE/P-COF-UTF/7/2022/AGS.
INE/CG152/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

1.4

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Cesar Augusto Verastegui Ostos, precandidato a 
gobernador en el estado de Tamaulipas en el marco del proceso electoral local ordinario 2021-2022 
en la referida entidad, identificado como INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP.
INE/CG149/2022

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática

2.1

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 gubernatura, correspon-
diente al proceso electoral local ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

Dictamen
INE/CG153/2022

Resolución
INE/CG154/2022

2.2

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 para el desarrollo de las actividades para la obtención 
del apoyo ciudadano de la persona aspirante al cargo de gubernatura, correspondiente al proceso 
electoral local ordinario 2021-2022, en el estado de Aguascalientes.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

Dictamen
INE/CG155/2022

Resolución
INE/CG156/2022

2.3

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 de Ingresos y Gastos de precampaña a los cargos de Gubernatura y Ayun-
tamientos correspondiente al proceso electoral local ordinario 2021-2022 en el estado de Durango.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

Dictamen
INE/CG157/2022

Resolución
INE/CG158/2022

2.4

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 para el desarrollo de las actividades para la obtención 
del apoyo ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de Gubernatura y Presidencias Municipa-
les, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2021-2022, en el estado de Durango.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

Dictamen
INE/CG159/2022

Resolución
INE/CG160/2022

2.5

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 gubernatura, correspon-
diente al proceso electoral local ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

Dictamen
INE/CG161/2022

Resolución
INE/CG162/2022

2.6

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 para el desarrollo de las actividades para la obtención 
del apoyo de la ciudadanía de las personas aspirantes al cargo de gubernatura, correspondiente al 
proceso electoral local ordinario 2021-2022, en el estado de Hidalgo.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

Dictamen
INE/CG163/2022

Resolución
INE/CG164/2022

2.7

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 gubernatura, correspon-
diente al proceso electoral local ordinario 2021-2022 en el estado de Oaxaca.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

Dictamen
INE/CG165/2022

Resolución
INE/CG166/2022

2.8

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 a los cargos de gubernatura y 
diputaciones locales, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2021-2022, en el estado 
de Quintana Roo.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

Dictamen
INE/CG167/2022

Resolución
INE/CG168/2022

2.9

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 para el desarrollo de las actividades para la obtención 
del apoyo ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de gubernatura y diputaciones locales, 
correspondiente al proceso electoral local ordinario 2021-2022, en el estado de Quintana Roo.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

Dictamen
INE/CG169/2022

Resolución
INE/CG170/2022

2.10

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 gubernatura, correspon-
diente al proceso electoral local ordinario 2021-2022 en el estado de Tamaulipas.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

Dictamen
INE/CG171/2022

Resolución
INE/CG172/2022

2.11

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 para el desarrollo de las actividades para la obtención 
del apoyo ciudadano de las personas aspirantes al cargo de gubernatura, correspondiente al proceso 
electoral local ordinario 2021-2022, en el estado de Tamaulipas.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

Dictamen
INE/CG173/2022

Resolución
INE/CG174/2022

3.1

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacio-
nal Electoral respecto de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de precampaña presentados 
por los partidos políticos de las y los precandidatos al cargo de Ayuntamientos, correspondientes al 
proceso electoral local extraordinario 2022, en el estado de Chiapas.
INE/CG177/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

3.2

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 la diputación al 01 Distrito 
Electoral Local con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa y de las Concejalías en los Municipios de 
Santa María Mixtequilla, Reforma de Pineda, Santa María Xadani, Santiago Laollaga, Chahuites, San 
Pablo Villa de Mitla y Santa Cruz Xoxocotlán en el proceso electoral local extraordinario 2022 en el 
estado de Oaxaca.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

Dictamen
INE/CG175/2022

Resolución
INE/CG176/2022

3.3

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 de Ingresos y Gastos de precampaña al cargo de los Ayuntamientos de 
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, correspondiente al proceso electoral local 
extraordinario 2022, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

Dictamen
INE/CG178/2022

Resolución
INE/CG179/2022

4

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el procedimiento 
para el registro de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes, para el escru-
tinio y cómputo del voto anticipado en el estado de Aguascalientes y del voto de personas en prisión 
preventiva en el estado de Hidalgo, para los procesos electorales locales 2021–2022.
INE/CG180/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

5
Cuarto Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de Mandato del Presi-
dente de la República 2021-2022.

Recibido

6
Informe sobre el seguimiento a la acreditación de las y los observadores electorales que participarán 
en los procesos electorales locales y extraordinarios 2021-2022 y de Revocación de Mandato.

Recibido

7

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta a la consulta 
formulada por el Secretario General de Gobierno del estado de Tamaulipas, en acatamiento a la sen-
tencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 
expediente SUP-RAP-50/2022.
INE/CG181/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

8

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, Ad Cautelam, se determina la 
asignación de tiempo en Radio y Televisión a las autoridades electorales para el segundo trimestre de 
dos mil veintidós, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución.
INE/CG182/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

9
Informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales respecto del ejercicio fiscal 
2022.

Recibido

10 Informe anual de gestión y resultados 2021 del Órgano Interno de Control. Recibido

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. 07

4 Informes             3 Acuerdos            14 Dictámenes            17 Resoluciones

18 de marzo de 2022
12:22 hrs
13:56 a 14:12 hrs
16:20 hrs
04:28 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. 


