
  

Página 1 de 3 

 

  
 

 

Convocatoria 
 

Orden del día 
 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 

2. Dar cuenta al Consejo General de las respuestas a las consultas realizadas al Instituto Nacional 
Electoral por los Organismos Públicos Locales Electorales de: Morelos, Puebla y Querétaro, remitidas a 
este Instituto, a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales 
(SIVOPLE), del organismo electoral nacional. 

3. Dar cuenta al Consejo General de los acuerdos emitidos por el Consejo General, por la Junta General 
Ejecutiva y por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, números: 

3.1 INE/CG1690/2021, por el que se prueban las modificaciones, en materia del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, al Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral, así como a su Anexo 13 relativo a los Lineamientos del PREP y el Anexo 18.5 referente 
a la estructura de los archivos CSV para el tratamiento de la base de datos relativa al PREP. 

3.2 INE/CG1717/2021, por el cual, en su caso, se asignan los tiempos en radio y televisión para la 
difusión del Proceso de Revocación de Mandato, se aprueban los criterios de distribución de 
tiempos para autoridades electorales, así como el Procedimiento que regule la suspensión de 
propaganda gubernamental. 

3.3 INE/CG1718/2021, por el que, ad cautelam, se determina la asignación de tiempo en radio y 
televisión a las autoridades electorales para el primer trimestre de dos mil veintidós, mediante 
la aplicación de criterios específicos de distribución. 

3.4 INE/CG1733/2021, por el que se ordena la publicación de los Canales de Televisión que 
participarán en la cobertura de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2021-2022 y el 
periodo ordinario durante 2022. 

3.5 INE/JGE252/2021, por el que se aprueban, ad cautelam, las pautas para la transmisión en radio 
y televisión de los mensajes de autoridades electorales, correspondientes al periodo ordinario 
del primer semestre de dos mil veintidós. 

3.6 INE/ACRT/46/2021, por el que se establecen los términos y condiciones para la entrega y 
recepción electrónica de materiales, así como para la elaboración de las órdenes de 
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transmisión en los procesos electorales locales y el periodo ordinario que transcurrirán durante 
2021-2022. 

3.7 INE/ACRT/47/2021, por el que se declara la vigencia del marco geográfico electoral relativo a 
los mapas de cobertura, se aprueba el Catálogo nacional de estaciones de radio y canales de 
televisión que participarán en la cobertura de los procesos electorales locales 2021-2022 y el 
periodo ordinario durante 2022 y se actualiza el Catálogo de concesionarios autorizados para 
transmitir en idiomas distintos al español y de aquellos que transmiten en lenguas indígenas 
nacionales que notifiquen el aviso de traducción a dichas lenguas. 

3.8 INE/ACRT/55/2021, por el que se aprueban, ad cautelam, los modelos de distribución y las 
pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos 
nacionales y locales, durante el periodo ordinario correspondiente al primer semestre de dos 
mil veintidós. 

4. Dar cuenta al Consejo General del acuerdo IEPC/JGE-A/052/2021 de la Junta General Ejecutiva del del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se autoriza la renovación con Encargo de 
Despacho en el cargo o puesto de Coordinador de lo Contencioso Electoral, así como el de Jefa de 
Unidad de Educación Cívica, en atención a las solicitudes presentadas por las Direcciones Ejecutivas 
Jurídica y de lo Contencioso y de Educación Cívica y Capacitación. 

5. Dar cuenta al Consejo General de los informes que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
23, numeral 2, fracción XIII y 25, numeral 4, fracción XIX, del Reglamento Interior  de este Instituto, 
presenta la Secretaría Administrativa de este organismo electoral local: 

5.1 Informe de Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente al tercer trimestre de 
2021. 

5.2 Informe de Actividades de las Unidades Técnicas del Instituto, correspondiente al tercer 
trimestre de 2021. 

5.3 Informe del Avance Programático Presupuestal del Ejercicio del Gasto, correspondiente al 
tercer trimestre de 2021. 

6. Informe que en observancia de lo dispuesto por el artículo 88, numeral 4, fracción VIII, del Código 
de Elecciones y Participación Ciudadana, presenta el Secretario Ejecutivo de este organismo 
electoral local, sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General de este Instituto, 
correspondiente al tercer trimestre de 2021. 

7. Dar cuenta al Consejo General de los escritos signados por el Prof. Belisario Méndez Gómez, 
Presidente del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, Chiapas, mediante los 
cuales, en el primero de ellos, solicita copia de la lista nominal correspondiente al municipio de 
Oxchuc, “…debido a que las elecciones por sistemas normativos propios está por realizarse en las 
próximas semanas…” (sic); y en el segundo, hace entrega de Actas de Asambleas Comunitarias 
realizadas previas a la presentación de representantes Propietarios, Suplentes y Principales en 
Asamblea General de 28 de agosto de 2021. 

8. Informar al Consejo General de los medios de impugnación interpuestos ante el Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas, por los CC.  

8.1 Martín Darío Cázarez Vázquez, representante propietario de MORENA, en contra de la 
resolución IEPC/PE/Q/MORENA/078/2021, de 19 de noviembre de 2021. 

8.2 Gildardo Zenteno Moreno, en su calidad de ciudadano, en contra de la resolución 
IEPC/PE/Q/LMPR/006/2021, de 10 de noviembre de 2021. 
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9. Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, por el que se determina la rotación de las Presidencias de las Comisiones 
Permanentes de este organismo electoral local, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 72, 
numeral 3 del Código de Elecciones y de Participación Ciudadana. 

10. Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, respecto del Procedimiento Especial Sancionador, con número 
de expediente IEPC/PE/Q/KBT/082/2021, iniciado en contra de los medios de comunicación y/o 
Periodistas Agencia 55 y los ciudadanos Víctor Lara y Hans Gómez Cano, por la supuesta comisión de 
Violencia Política en Razón de Género, en contra de la ciudadana Karla Burguete Torrestiana, Síndica 
Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

11. Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, respecto del Procedimiento Especial Sancionador, con número 
de expediente IEPC/PE/VPRG/ARH/083/2021, iniciado en contra del ciudadano Aarón Alberto Salazar 
Cisneros quien fungió como candidato a Presidente Municipal postulado por el partido político Redes 
Sociales Progresistas, del municipio de Tonalá, Chiapas, por la probable violencia política contra la 
mujer en razón de género, denunciada por la ciudadana Amalía Reyes Hipólito, Regidora Plurinominal 
del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Chiapas. 

12. Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, respecto del Procedimiento Especial Sancionador, con número 
de expediente IEPC/PE/Q/AGJS/084/2021, iniciado por la ciudadana Aida Guadalupe Jiménez Sesma, 
en contra del ciudadano Amet Samayoa Arce y del Diario Ultimátum, en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, por la supuesta Comisión de Violencia Política en Razón de Género. 

13. Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, respecto del Procedimiento Especial Sancionador, con número 
de expediente IEPC/PE/Q/PEGPD/085/2021, por el que resuelve la queja presentada por el ciudadano 
Pedro Enock García Palazuelos Domínguez, en contra de los ciudadanos Ángel Rodrigo Aguilar Santiago 
y José Gerónimo Gutiérrez Ortiz, en el municipio de Tuzantán, Chiapas; que se emite en cumplimiento 
a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el recurso de apelación 
TEECH/RAP/115/2021. 

 

Oswaldo Chacón Rojas. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

• IEPC/CG-A/010/2020. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES VIRTUALES Y/O A 
DISTANCIA, ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS, DEL CONSEJO GENERAL, DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, DE COMISIONES Y DE COMITÉS, DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL A TRAVÉS DE 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, DURANTE EL PERIODO DE EMERGENCIA DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.). 


