
Anexo 2. Relación y seguimiento de los Acuerdos, Informes y Resoluciones adoptados en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos durante 2016. 

FECHA TIPO DE SESIÓN 
Asunto Seguimiento 

Clave CG 
Fecha de 

sesión 
 

21-ene-16 
Primera Sesión 
Extraordinaria 

Pública 

Informe Anual de Actividades 2015 de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 

El informe fue sometido a la 
consideración del Consejo 
General. 

n/a 27-ene-16 

Programa de Trabajo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 2016.  

El Programa de Trabajo fue 
sometido a la consideración del 
Consejo General. n/a 27-ene-16 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se expide el Instructivo que deberá observarse para la obtención del 
registro como Agrupación Política Nacional en el año 2017, así como 
diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se 
deben cumplir para dicho fin. 

El proyecto de Acuerdo fue 
sometido a la consideración del 
Consejo General. INE/CG37/2016 27-ene-16 

11-feb-16 
Segunda Sesión 

Extraordinaria 
Pública 

Discusión y, en su caso, aprobación del Manual de procedimientos 
para la entrega de cédulas de apoyo ciudadano y copias de 
credenciales para votar en modalidad electrónica, para el registro de 
candidaturas independientes a diputados que integrarán la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México. 

Se aprobó el Manual con algunas 
observaciones.  Se publicó en la 
página de Internet en el apartado 
de Asamblea Constituyente. 

n/a n/a 

14-mar-16 
Tercera Sesión 
Extraordinaria 

Privada 

Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre 
la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Programa 
de Acción y Estatutos del Partido Político Nacional denominado 
“Movimiento Ciudadano”. 

El proyecto de Resolución fue 

sometido a la consideración del 

Consejo General. INE/CG114/2016 16-mar-16 

Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional electoral sobre 
la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los 
estatutos generales del Partido Acción Nacional, realizadas en 
acatamiento a la resolución INE/CG406/2015, dictada en el 
procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 
UT/SCG/Q/CG/50/INE/97/PEF/5/2014, confirmada mediante sentencia 
emitida por la H. Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial 
de la Federación en el expediente SUP-RAP-272/2015 y sus 
acumulados.  

El proyecto de Resolución fue 

sometido a la consideración del 

Consejo General. 

INE/CG115/2016 16-mar-16 

28-mar-16 
Cuarta Sesión 
Extraordinaria 

Pública  

Presentación y, en su caso, aprobación del anteproyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban los Lineamientos para la verificación de los padrones de 
afiliados de los partidos políticos nacionales para la conservación de 
su registro y, su publicidad, así como para el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos 
personales en posesión del Instituto Nacional Electoral. 

El proyecto de Acuerdo fue 

sometido a la consideración del 

Consejo General. 
INE/CG172/2016 30-mar-16 

4-abr-16 
Quinta Sesión 
Extraordinaria 

Pública 

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se determina el mecanismo para la aplicación de 

la fórmula de asignación de diputados por el principio de 

representación proporcional a la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México, que correspondan a los partidos políticos y candidatos 

El proyecto de Acuerdo fue 
sometido a la consideración del 
Consejo General. 

INE/CG188/2016 06-abr-16 
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Fecha de 

sesión 
 

independientes con base en los resultados que obtengan en la jornada 

electoral que se celebrará el cinco de junio de dos mil dieciséis. 

23-ago-16 
Sexta 

Extraordinaria 
Pública  

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se establecen las cifras del financiamiento público 
para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y 
actividades específicas de los partidos políticos nacionales para el 
ejercicio 2017. 

El proyecto de Acuerdo fue 
sometido a la consideración del 
Consejo General. INE/CG623/2016 26-ago-16 

05-sep-16 
Primera Ordinaria 

Pública  

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se expiden los Lineamientos para la Verificación 

del número mínimo de Afiliados a las Organizaciones Interesadas en 

obtener su registro como Partido Político Local. 

El proyecto de Acuerdo fue 
sometido a la consideración del 
Consejo General. INE/CG660/2016 07-sep-16 

INE/CPPP/01/2016 Acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
por el que se propone al Órgano Máximo de Dirección, la designación 
del Consejero o Consejera Electoral que asumirá las funciones de 
presidente de la Comisión 

El Acuerdo se hizo del 

conocimiento del Consejo 

General. INE/CG665/2016 07-sep-16 

09-dic-16 
Séptima Sesión 
Extraordinaria 

Privada 

Anteproyecto de Resolución sobre la procedencia constitucional y legal 
de las modificaciones a los Estatutos de la Agrupación Política 
Nacional denominada “Alianza Social”. 

El proyecto de Resolución fue 

sometido a la consideración del 

Consejo General. 
INE/CG850/2016 14-dic-16 

09-dic-16 
Segunda Sesión 
Ordinaria Pública 

Anteproyecto de Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para 
la verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos 
Locales para la conservación de su registro y su publicidad, así como 
criterios generales para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los datos personales en 
posesión de los sujetos obligados. 

El proyecto de Acuerdo fue 
sometido a la consideración del 
Consejo General. 

INE/CG851/2015 14-dic-16 

Programa de Trabajo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos para el periodo septiembre 2016-agosto 2017. 

El Programa de Trabajo fue 

sometido a la consideración del 

Consejo General. n/a 14-dic-16 
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